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Conozca cómo implementar un MODELO DE CONTROL DE GESTIÓN
que le permita medir el GRADO de CUMPLIMIENTO de sus OBJETIVOS
EMPRESARIALES
> Mapa Estratégico

> Cuadro de Mando Integral -CMI-

> Medida del Rendimiento Estratégico (SMRE)

> Modelo de performance management

> Check list para crear indicadores: financieros y no financieros

� 3 Jornadas intensivas - 24 Horas de formación

� 7 Módulos de trabajo

� Batería de case studies -factores de éxito y errores más cometidos-
� Imprescindible portátil para la realización de casos prácticos

Certificado de Aprendizaje ICADE BUSINESS SCHOOL-iKN Spain
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OBJETIVOS
Las empresas españolas se enfrentan a un

estado de cierto optimismo contenido.

Sus dirigentes están tomando decisiones
y deberán seguir haciéndolo en los

próximos meses.

Uno de los errores más frecuentemente
cometidos es tomar decisiones basándose sólo

en indicadores financieros, que dan 
información sobre el pasado, olvidándose otras

muchas variables que analizan la empresa de
una forma integral.

Antes de tomar cualquier decisión es necesario
hacer un ejercicio de planificación estratégica,

definición de objetivos e identificación de
indicadores corporativos que ofrezcan

información reactiva y proactiva 
sobre la empresa.

Y éste debe ser un proceso que involucre
al equipo directivo y en consecuencia a

toda la organización.

Este programa tiene como objetivo presentar
la metodología de diseño, desarrollo

e implementación de un MODELO DE CONTROL
DE GESTIÓN con un enfoque práctico y real.

Serán 24 horas de formación intensiva donde
nuestro equipo docente presentará:
� Cómo diseñar un mapa de riesgos

relacionado con los factores críticos de éxito
� Cómo ejecutar su estrategia empresarial a

través de un Cuadro de Mando Integral
� Cómo diseñar, desarrollar e implementar

un Sistema de Medida del Rendimiento
Estratégico (SMRE)

� Las claves para no fallar en la identificación
y diseño de indicadores de gestión
� Cómo integrar cuadro de mando,

presupuestación y reporting
� Cómo alinear estratégicamente a toda

la organización
� Cómo vincular rendimiento a personas
� Claves de éxito y errores más cometidos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

Este programa parte de la adecuación de contenidos 
y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Al inicio
del mismo se analizarán y establecerán junto a los
instructores las expectativas y prioridades del grupo y se
enfocarán los contenidos hacia los temas de mayor interés
y la resolución de las cuestiones más complejas y
controvertidas.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

Los contenidos recogidos en este Programa se
acompañarán en todo momento de ejemplos prácticos
y se requerirá la utilización de PC.

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.

HORARIO
22 de Mayo de 2017 Recepción 9.30 h.

Descanso 11.00-11.30 h.

Descanso 14.30-16.00 h.

Fin 19.30 h.

23 y 24 de Mayo de 2017 Recepción 9.00 h.

Descanso 11.00-11.30 h.

Descanso 14.30-16.00 h.

Fin 19.00 h.
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Media Partners

PROGRAMA AVANZADO 
especialmente diseñado para:
� Director General

� Director de Estrategia

� Director de Desarrollo de Negocio

� Controller

� Director Financiero

� Responsables de áreas funcionales como el área
Comercial, Operaciones, Producción, Logística, Calidad,
Compras, RR.HH., etc.

� Senior Managers y Mandos Intermedios con necesidad
de profundizar en una metodología imprescindible para
conocer la situación de una empresa a nivel corporativo

•E
XC E L - PC

•

B
A

SED EXERCIS

ES

IMPRESCINDIBLE PORTÁTIL
para la realización de los CASOS/EJERCICIOS
PRÁCTICOS

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. 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.



PROGRAMA

Indicadores de Gestión: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿A quiénes implican? ¿Qué implican? 
¿Por qué son estrictamente necesarios? ¿Por qué ahora más que nunca?

� Concepto de indicador

� Clasificación de indicadores
> Financieros
> No financieros: indicadores sobre clientes, procesos internos e innovación

� El indicador de gestión como herramienta de medida para conocer el grado de cumplimiento
de los objetivos de la empresa. Imprescindible para medir el nivel de cumplimiento de la
estrategia empresarial

� El indicador de gestión: clave para informar sobre el rendimiento pasado (variables
financieras) y anticipar el comportamiento futuro de variables no financieras

� Quiénes deben recopilar las medidas que integran los indicadores: ¿a qué áreas afecta?
> Administración y Finanzas
> Marketing y Comercial
> Calidad
> Recursos Humanos
> Controlling

� Planificación Estratégica, Cuadro de Mando e Indicadores de Gestión

� Integración del CMI en los procesos de planificación, presupuestación y reporting

� Seguimiento y control

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

INDICADORES DE GESTIÓN: FUENTE DE INFORMACIÓN REACTIVA 
Y PROACTIVA PARA CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES

MÓDULO

I

Cómo diseñar una matriz de objetivos relacionados con los factores críticos de éxito

� El reto de sincronizar las distintas perspectivas dentro de la organización

� Identificación y análisis de técnicas para el diseño, planificación y control de los objetivos

� Cómo alinear la estrategia financiera con la estrategia de negocios

� Cómo valorar los medios técnicos y humanos de la empresa y analizar si pueden adaptarse
y trabajar al servicio del Cuadro de Mando

� Cómo transmitir la estrategia a los distintos departamentos y responsables

� Cómo promover la participación de todos los implicados en la definición de los objetivos
de cada área

CASE STUDIES 

Análisis y búsqueda de objetivos relacionados con los factores críticos de éxito

MAPA ESTRATÉGICO
MÓDULO

II
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EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

MÓDULO

III

� Claves para utilizar, organizar y gestionar la información de forma coherente y homogénea
en todos los procesos que forman parte de la toma de decisiones en la empresa

� Pasos a seguir en la integración del Cuadro de Mando en la planificación y la
presupuestación

� Cómo plasmar la información del Cuadro de Mando en el reporting: la importancia
de la selección y la identificación de la información relevante

INTEGRACIÓN DEL CUADRO DE MANDO EN LA
PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y REPORTING

MÓDULO

IV

¿Cómo definir la estrategia empresarial?
� Misión, visión y valores
� Análisis externo: entorno global y específico
� Diagnóstico interno de la organización
� Herramientas para el diseño estratégico. DAFO, PESTEL, etc.
� Evaluación de alternativas estratégicas
� Establecer los ejes estratégicos

CASE STUDIES 

¿Cómo ejecutar nuestra estrategia empresarial con la implementación del Cuadro de Mando
Integral?
� Fases de implementación del Cuadro de Mando Integral

> Definición estratégica > Elaborar los mapas estratégicos
> Definir indicadores > Identificar acciones e iniciativas estratégicas

� No basta con tener una estrategia, hay que saber ejecutarla. El Cuadro de Mando al Servicio
de la Ejecución Estratégica

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Errores más frecuentemente cometidos en la ejecución estratégica, best practices y otros
aspectos relevantes
� No basta con el CMI. Se necesita diseñar, desarrollar e implantar un Sistema de Medida

del Rendimiento Estratégico (SMRE)
� El reto es implantar un sistema que permita el desarrollo de un modelo estable para gestionar

el rendimiento (performance management) desde una perspectiva sistémica

IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CONTROL DE INDICADORES 
DE GESTIÓN

MÓDULO

V
Metodología para la correcta identificación y diseño de indicadores de gestión
� Check list indicador: ¿qué características tiene que tener un indicador en términos generales?
� Cómo diseñar un indicador en términos generales
� Indicadores financieros
� Indicadores no financieros >>>
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� Asignación de metas
> Características de un indicador bien definido
> Características de un indicador mal definido

� Cómo establecer un modelo de ponderación de los distintos indicadores de gestión
� Cómo evaluar la incidencia de cada indicador en los resultados de la empresa
� Identificación de distintos modelos de gestión y conexión con los indicadores de gestión

CASE STUDIES ESPECÍFICOS

Cómo definir un modelo de control que proporcione información de calidad para la Dirección
General
� Cómo valorar el grado de cumplimiento de los objetivos
� Cuál debe ser la periodicidad de seguimiento de los distintos indicadores
� Cómo elaborar informes de seguimiento de los indicadores
� Cómo identificar la información más relevante para la Dirección General
� Identificación de acciones e iniciativas estratégicas: cómo corregir las desviaciones

producidas en relación con los objetivos previstos

CASE STUDIES ESPECÍFICOS

>>>

El instructor repartirá un caso práctico a resolver facilitando los datos de una empresa y del sector en el que

opera. Además ofrecerá información que los alumnos utilizarán para evaluar distintas variables y resultados y

proponer nuevas iniciativas para cumplir con la estrategia de la empresa

¡Practique el learning by doing! Con una definición estratégica dada los alumnos tendrán que
� Identificar los objetivos
� Elaborar los mapas estratégicos
� Identificar, diseñar y ponderar los indicadores financieros y no financieros
� Establecer las metas
� Controlar y seguir los indicadores
� Proponer iniciativas estratégicas ante desviaciones

CASO PRÁCTICO COMPLETO DE DISEÑO 
DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL

MÓDULO

VI

� Revisión y consolidación de conocimientos aprendidos
� Herramientas de Gestión para Indicadores. Caso práctico con Excel
� Modelos de valoración de los Indicadores de Gestión
� Integración de los elementos e iniciación al BSC
� Impacto en las personas y en la organización: alineamiento estratégico
� Cómo vincular el rendimiento de las personas
� Batería de casos prácticos

> Errores más cometidos
> Claves para el éxito

CASE STUDIES ESPECÍFICOS

BATERÍA DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

CLAVES PARA EL ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN
MÓDULO

VII



EQUIPO DOCENTE
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Miguel Arjona
Profesor

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ICAI-ICADE
Profesor

ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ICAI-ICADE
Director

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA
APLICADA

Isabel Reija
Directora General

FENIE ENERGÍA

Director del Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada. Consultor

del IMW. Consejero de la Fundación Gaspar Casal. Profesor de la

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y de la ICADE Business

School. Empezó su carrera profesional como Director Financiero en

Viajes Marsans Buenos Aires, Argentina. Posteriormente ha ocupado

puestos de dirección en Grupo AIG (Director de Marketing Directo,

Director de IT y Proyectos), BBVA (Director de Planificación Comercial

en la Unidad de Seguros), Cigna (Director Comercial) y Sanitas

(Director de Planificación Comercial, Director de Desarrollo de Red,

Director Territorial, etc.) Ha sido Senior Manager de Consultoría en

PriceWaterhouse Coopers y Ernst&Young. Licenciado en Ciencias

Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de

Madrid, especialidad que posteriormente complementa cursando la

de Actuariales en la misma Universidad. Máster en Corporate Finance

IOF. Doctorado en Dirección Estratégica UCLM. Profesor colaborador

en varias escuelas de negocios de Dirección Estratégica y BSC,

Marketing y Dirección Comercial, Innovación Organizativa, Gestión

de la Innovación, etc. Autor y coautor de varias publicaciones 

sobre Dirección y Planificación Estratégica, Ventas y BSC, etc.

Conferenciante en diferentes foros y articulista en Dirigentes Digital

entre otras publicaciones. Su última publicación es “La Estrategia

Expresionista. Un enfoque práctico de la dirección estratégica”. 

Ed. Díaz de Santos, Madrid. www.laestrategiaexpresionista.es

Ingeniero Industrial del ICAI, graduada por la London School of

Economics y PDD por IESE. Comenzó su carrera profesional en el área

de canalización de poblaciones de Repsol Gas. Posteriormente se

incorporó a Unión Fenosa Internacional para operar las compañías

de electricidad, gas y agua fuera de España, con experiencias en

Uruguay, Bélgica, Reino Unido, Argentina, Venezuela, Egipto y otros

países. En abril de 2001 pasó a formar parte del Grupo Endesa como

Controller de Inversiones y desde entonces desarrolló diferentes

cometidos tales como la Subdirección de Control de Objetivos y

Áreas Corporativas, finalizando la última etapa liderando el Control

de Riesgos a nivel corporativo. Desde julio 2010 dirige Fenie Energía,

la compañía comercializadora de los instaladores eléctricos de

España.

La utilización de sesiones diarias (3 días)
ha sido muy oportuna. La satisfacción 
en general ha sido alta
Eduardo Cifrián

Director de Desarrollo de Negocio
FINECO BANCA PRIVADA KUTXABANK

Interesante combinación de teoría 
y práctica
Juan Antonio Hurtado González

Gerente
CIMENFOR

“
“Valoración 

del equipo instructor

¡SOBRESALIENTE!

Los comentarios 
y valoraciones de
los alumnos son nuestra
MEJOR REFERENCIA



Planifique su Agenda

Llámenos y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

� Desarrollo de Competencias Directivas
Madrid, Marzo - Junio de 2017
10 módulos para dotar y certificar a los Equipos
Directivos en el conjunto de competencias clave de
su actividad de Management

� Data Governance & Data Management
Madrid, 21, 22 y 23 de Febrero de 2017
Diseña e implanta una estrategia corporativa para
poner el DATO en el centro del negocio

� Storytelling Method para Comunicarte en los Negocios
Madrid, 8 y 9 de Marzo de 2017
Identifica qué aspectos provocan la conexión
emocional con tu audiencia

Agenda 2016

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/

¿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 
ONLINE

Formación A MEDIDA en su empresa

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



Inscríbase ahora

Cancelación

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 Viajes Azul Marino, e-
mail: empresasmad@viajesazulmarino.com o Tel. 91 000 74 44, indicando que 
está Vd. inscrito en un evento de iKN Spain.

Contacte con Sandra Fernández a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Empresa
iKN Spain

youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iKN Spain

@iKN_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iKNSpain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

� Indicadores de Gestión para Directors & Senior Managers
Madrid, 22, 23 y 24 de Mayo de 2017               BSI112

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

D
iv

.B
/M

B

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

2.199€ + 21% IVAPRECIO

Si efectúa el pago 

Hasta el 21 de Abril 1.899€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.699€ + 21% IVA 

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.
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