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DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DIRECTIVAS
El mundo de la empresa está protagonizando, probablemente, el mayor proceso
de adaptación y transformación de su historia por 2 motivos:
 La desaparición de las fronteras: la deslocalización, la multiculturalidad y la movilidad
geográfica de los equipos han pasado de ser anecdóticos a habituales
 La transformación digital de la sociedad que está suponiendo una auténtica revolución
para las empresas y sus directivos. No hay lugar para la elección, hay que dar el salto
digital
Para enfrentarse a estos desafíos, tanto directivos senior como recién nombrados,
necesitan contar con nuevas competencias globales y digitales. Pero no son suficientes:
las competencias tradicionales del Management siguen siendo necesarias y han
evolucionado.
ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI - ICADE e iKN Spain
(anteriormente iiR España) presentan en primicia este programa inédito que tiene como
OBJETIVO GENERAL revisar todas las competencias con las que, como directivo, debes
contar para promover y crear un nuevo entorno de trabajo que responda a estos
profundos cambios.
Respondiendo a la cada vez más demandada PERSONALIZACIÓN del aprendizaje,
y en nuestro compromiso con la formación adaptada a tus necesidades individuales,
podrás decidir cómo cursar el programa.
Tendrás la opción de elegir el plan que mejor se ajuste a tu desarrollo profesional
y personal: cursar el programa completo (Itinerario Formativo 1), seleccionar otro
itinerario formativo o cursar individualmente uno o varios módulos. ¡Tú eliges!
Y además, certificamos tu formación. Al finalizar el Programa Superior DCD o un
itinerario formativo obtendrás un Certificado de Aprendizaje por ICADE Business
Sandra Fernández
Content & Programme Manager
iKN SPAIN
Anteriormente iiR España

Llámanos

91 700 48 70

info@ikn.es

School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain.
¡Te animamos a que vivas la experiencia única de desarrollar las nuevas habilidades
y competencias directivas!

www.ikn.es

PROGRAMA SUPERIOR DCD

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

Contenido - Itinerarios Formativos
Programa Superior Desarrollo de Competencias Directivas - DCD
Elige la opción que mejor se ajuste a tu desarrollo profesional y personal

Máxima
Flexibilidad

OPCIÓN 1

Cursa el Programa Superior DCD (Itinerario Formativo 1)

OPCIÓN 2

Selecciona un itinerario formativo

OPCIÓN 3

Escoge uno o varios módulos

¡Tú eliges!

ITINERARIO 1
Compuesto por 10 módulos para dotar y certificar a los Equipos Directivos en el conjunto de competencias
clave de su actividad de Management

84

Personal Branding Off & Online
Habilidades de Mindfulness

HORAS

Trabajo en Red
Gestión Multicultural
Autoconocimiento
Productividad Directiva
Lenguaje Estratégico, Financiero y Comercial
Gestión de Equipos
Presupuesto
Cuadro de Mando

Llámanos

91 700 48 70

info@ikn.es

www.ikn.es

PROGRAMA SUPERIOR DCD

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

Contenido - Itinerarios Formativos
Programa Superior Desarrollo de Competencias Directivas - DCD
Además, hemos diseñado otros 6 Itinerarios Formativos combinando los diferentes
módulos. Te ofrecemos la opción de especializarte y certificarte en un solo área
de competencias

DURACIÓN

ITINERARIO 2

Directivos
Recién Nombrados

ITINERARIO 3

Autoliderazgo y
Productividad Intrapersonal

ITINERARIO 4

Competencias Directivas
Económico-Financieras

ITINERARIO 5

Competencias Directivas
Interpersonales

ITINERARIO 6

Competencias Directivas
Digitales

ITINERARIO 7

Competencias Directivas
para la Gestión Global

Llámanos

91 700 48 70

info@ikn.es

MÓDULOS

42

Lenguaje Estratégico,
Financiero y Comercial

+

Gestión de Equipos

HORAS

Presupuesto

+

Cuadro de Mando

28

Personal Branding
Off & Online

+

Habilidades
de Mindfulness

HORAS

Autoconocimiento

+

Productividad
Directiva

28

Lenguaje Estratégico,
Financiero y Comercial

+

Presupuesto

Trabajo en Red

+

Gestión de Equipos

Personal Branding
Off & Online

+

Trabajo en Red

Trabajo en Red

+

Gestión Multicultural

HORAS

21

Cuadro de Mando

HORAS

17
HORAS

14

HORAS

www.ikn.es

PROGRAMA SUPERIOR DCD

PERSONAL BRANDING OFF & ONLINE

>>> MÓDULO

Personal Branding
Off & Online
Cómo crear, gestionar y comunicar tu marca personal: estrategia, táctica y
técnica para mejorar tu posicionamiento profesional y proteger tu reputación
Offline & Online
Horario

Visión General

Miércoles, 1 de Marzo de 2017

El nuevo paradigma empresarial genera un nuevo paradigma para el profesional:
la transformación digital de las empresas obliga a la transformación digital de los
profesionales que trabajan en ellas. ¿Cómo hacer tu propia transformación digital?
¿Cómo elaborar tu propia hoja de ruta para conseguir mejorar tus competencias digitales?
¿Con qué herramientas digitales cuentas para esta transformación? ¿Cómo sacarles
el máximo aprovechamiento para posicionarte y posicionar tu empresa?

9.45

Recepción

10.00

Apertura

11.30-12.00

Café

14.30-16.00

Descanso

18.00

Fin

Objetivo
Jueves, 2 de Marzo de 2017
9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00

Fin

Revisar las estrategias a seguir, las técnicas a aplicar y las herramientas a utilizar para crear
o mejorar el posicionamiento de tu reputación off y online

Este módulo es perfecto para:
 Aprender a comunicarte, relacionarte y colaborar de forma eficiente en entornos
digitales
 Sacar el máximo partido del entorno digital para diseñar tu estrategia de marca
personal

Contenidos
 El nuevo entorno digital y la nueva forma de hacer negocios. Marketing, operaciones
y ventas durante 24 horas los 365 días del año. La agilización y optimización
revolucionaria de los procesos y la democratización de la comunicación
 Cómo ha cambiado Internet la forma de acceder a la información sobre empresas
y personas. Dónde y cómo buscan las empresas. Dónde y cómo buscan las personas.
Cómo perciben y valoran lo que encuentran. Qué repudian, cómo premian, cómo
castigan
 Cómo crear, gestionar y comunicar tu marca digital: estrategia, táctica y técnica para
mejorar tu posicionamiento profesional y proteger tu reputación online. La importancia
de conseguir la alineación con la marca digital de tus colaboradores y en consecuencia
de toda la empresa

Llámanos

91 700 48 70

info@ikn.es

www.ikn.es

PROGRAMA SUPERIOR DCD

PERSONAL BRANDING OFF & ONLINE

– Cómo diseñar tu estrategia de Personal Branding: claves para la mejor ejecución
y seguimiento

>>> MÓDULO

– Cómo definir la diferenciación de personas
– Cómo destacar y ser relevante para tu mercado. La Ventana de Johari como
herramienta de trabajo para crear tu propio tagline

Personal Branding
Off & Online

– Cuáles son los riesgos de la creación de la marca digital: identificación de errores
y técnicas de mitigación de riesgos
 Cómo gestionar y preservar la reputación online: técnicas de prevención, seguimiento
y actuación
– Cuáles son las principales herramientas de medición de la reputación online
– Cómo elaborar un Cuadro de Mando que genere alarmas en tiempo real
– Cómo actuar en situaciones de crisis de tu reputación online
 Cómo comunicarse, relacionarse y colaborar de forma eficiente en entornos digitales.
La fuerza del Elevator Pitch
– Cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a potenciar la comunicación
y colaboración de forma eficiente en entornos digitales
– Por qué es importante saber diferenciarte en el entorno digital y además ser capaz
de comunicarlo con éxito. Claves para construir con éxito tu propio Elevator Pitch
– Céntrate en lo que realmente importa: mi objetivo
> Comunica con pasión y confianza: ¿soy entendible?
> Ensaya, ensaya y ensaya: convenciendo-te… expresa y transmite aquello que te
hace único
> Opciones, métodos y ejemplos prácticos para sacarte el máximo partido y hablar
sobre ti en la red
> ¿Eres capaz de hacerlo en 180 segundos? Haz tu propio Pitch Play
 Cómo utilizar las herramientas digitales para posicionarte y posicionar a tu empresa.
Cómo diseñar tu propio plan de Social Media. Creando mi marca en el entorno 3.0
– Cómo utilizar las herramientas digitales para posicionarte y posicionar a tu empresa
– Cómo diseñar tu propio Plan de Social Media: Linkedin, Facebook, Alexa, Klout,
Camcard, Hootsuite, Tweetdeck
– Cómo posicionarte en Google: consejos y recomendaciones para optimizar tu
posicionamiento SEO en Google

DURACIÓN
10 Horas
Forma parte de los siguientes
ITINERARIOS FORMATIVOS
 Autoliderazgo y
Productividad Intrapersonal
 Competencias
Directivas Digitales

– Cómo sacarle el máximo partido a Linkedin: herramienta para mejorar tu visibilidad
y la de tu empresa y conseguir más oportunidades para el negocio
> Cómo mejorar tu perfil profesional para comenzar a ampliar tus contactos
> Cómo posicionar tu perfil en un lugar destacado
> Cómo ser activo en grupos gracias a la activación de preguntas/respuestas
> Cómo aprovechar el poder de las recomendaciones
> Páginas de empresa y su correcta optimización
> Cómo buscar y clasificar contactos para obtener más oportunidades de negocio
> Cuáles son los 10 errores más frecuentes y cómo evitar cometerlos
> Cómo ser una “Rock Star” de LinkedIn y aparecer en las primeras posiciones
de búsqueda

PRECIO

Instructora

1.599€ + 21% IVA
Si efectúa el pago hasta el 27 de Enero

1.399€ + 21% IVA

Llámanos

91 700 48 70

info@ikn.es

Charo Armenteros
Director Ejecutivo. BROKERTALENT 2.0

www.ikn.es

PROGRAMA SUPERIOR DCD

HABILIDADES DE MINDFULNESS

>>> MÓDULO

Habilidades
de Mindfulness
Cómo el entrenamiento de la Atención Plena o Mindfulness puede aportarte beneficios a tu vida
profesional y personal. Cómo la actitud Mindfulness puede transformar la relación contigo mismo
y con tu equipo. Aplicaciones concretas, realistas y aterrizadas a la vida laboral y también personal.
Cómo vivir más conscientemente

Horario

Visión General

Jueves, 2 de Marzo de 2017

Estamos en la era de las distracciones. La desconcentración y las interrupciones son
continuas. Y nos hemos habituado a ello. El problema son los efectos negativos que esta
falta de concentración tiene en nuestra productividad profesional y personal. Estrés,
ansiedad, falta de tiempo, tareas postergadas, retrasos en proyectos. Y esclavos de la
inmediatez. El Mindfulness o Atención Plena ofrece una alternativa para romper con esta
espiral de atención parcial continua y dispersión. Conocer cómo funciona la atención y
cómo se desarrolla permite poner el foco en lo importante, ganar claridad mental, mejorar
la toma de decisiones y gestionar el estrés y la incertidumbre.

15.20

Recepción

15.30

Apertura

19.30

Fin

Objetivo
Aprender a hacer uso en el entorno profesional de las habilidades Mindfulness.

Este módulo es perfecto para:
 Identificar cómo utilizar habilidades Mindfulness para mejorar tu productividad
profesional y personal
 Diseñar tu plan de entrenamiento de habilidades Mindfulness

Contenidos
 La era de las distracciones. El impacto de la multitarea en nuestra productividad

DURACIÓN
4 Horas

 Qué es y por qué utilizar Mindfulness. La actitud Mindfulness y su aplicación al entorno
empresarial

Forma parte del siguiente
ITINERARIO FORMATIVO

 Las habilidades Mindfulness aplicadas al trabajo: cómo mejorar la concentración, el
procesamiento de la información, reducir las distracciones y la reactividad emocional

 Autoliderazgo y Productividad
Intrapersonal

 Plan de entrenamiento para adquirir habilidades Mindfulness y generar hábito. Cómo
emplearlas en el ámbito laboral y personal. Ejercicios concretos

PRECIO

Instructor

599€ + 21% IVA
Si efectúa el pago hasta el 27 de Enero

499€ + 21% IVA

Llámanos

91 700 48 70

info@ikn.es

Fernando Tobías
Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL
Director del Centro de Mindfulness & Focusing. BLC DESARROLLO

www.ikn.es

PROGRAMA SUPERIOR DCD

TRABAJO EN RED

>>> MÓDULO

Trabajo en Red
Nuevas metodologías para trabajar a distancia. Una revisión de buenas
prácticas para la gestión del trabajo deslocalizado. Herramientas colaborativas
para trabajar en red
Visión General

Horario
Jueves, 23 de Marzo de 2017

Trabajar desde cualquier lugar es una realidad cada vez más presente en las empresas.
Teletrabajo, equipos deslocalizados, movilidad geográfica... abren necesariamente la
frontera a otras formas de gestión. Estos equipos “virtuales” necesitan nuevos sistemas de
coordinación y organización del trabajo diario. ¿Con qué herramientas contamos para dar
el salto a esta nueva forma de trabajo?

9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

Objetivo

18.30

Fin

Revisar diferentes alternativas para trabajar colaborativamente, en entornos complejos, en
los que la flexibilidad es un requisito imprescindible y se exige rapidez en los resultados.

Este módulo es perfecto para:
 Aprender a gestionar archivos digitales que faciliten tanto el trabajo individual como
cooperativo
 Optimizar los sistemas tradicionales y conocer nuevas aplicaciones para comunicarte
dentro de tu organización

Contenidos
DURACIÓN
7 Horas

Forma parte de los siguientes
ITINERARIOS FORMATIVOS
 Competencias Directivas
Interpersonales
 Competencias Directivas
Digitales
 Competencias Directivas
para la Gestión Global

PRECIO

Si efectúa el pago hasta el 17 de Febrero

1.099€ + 21% IVA

91 700 48 70

 Gestión de archivos digitales en el trabajo colaborativo
– Buenas prácticas en nomenclatura de archivos y estructuras de carpetas en red
– Almacenamiento en la nube externa: Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive
 La comunicación interna eficaz en el siglo XXI
– Los problemas del correo electrónico: el fin del email como recurso principal
– Buenas prácticas en la gestión del email interno
– Aplicaciones alternativas para el trabajo colaborativo: Slack, Trello, Asana
– Calls y videoconferencias eficaces

Instructora

1.299€ + 21% IVA

Llámanos

 La transición del trabajo colaborativo presencial a la empresa deslocalizada
– Nuevos problemas, nuevas soluciones
– Buenas prácticas de la metodología Scrum para la gestión ágil de proyectos
aplicables a diversos entornos

info@ikn.es

Diana Damas
Formadora y Coach Especialista en Productividad Personal, Storytelling
y Comunicación

www.ikn.es
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GESTIÓN MULTICULTURAL

>>> MÓDULO

Gestión Multicultural
La influencia de las diferencias culturales desde los puntos de vista estratégico y operativo.
Cómo diseñar el plan de acción para la Gestión de la Diversidad de sus colaboradores.
Gestión de Equipos, Comunicación, Desarrollo de Personas y Gestión de Conflictos

Visión General

Horario
Viernes, 24 de Marzo de 2017
9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

Con la internacionalización de las empresas surgió la necesidad de gestionar equipos multiculturales.
Los proyectos con equipos de distintas culturas generan un valor en sí que, con una buena dirección
y gestión, pueden multiplicarse. Pero afrontar estas diferencias, requiere de un conjunto de habilidades
y competencias interculturales imprescindibles para dirigir y generar influencia. ¿Cómo influyen las
diferencias culturales en la identificación de oportunidades de negocio, la innovación y la transferencia
de conocimiento? ¿Cómo conseguir eficacia y eficiencia en equipos de trabajo multiculturales?

Objetivo
Identificar, aprender y aplicar las competencias y habilidades interculturales para gestionar la diversidad
cultural y local de sus colaboradores.

Este módulo es perfecto para:
 Diagnosticar la propia diversidad
 Conocer las nuevas herramientas del Cross Cultural Management

Contenidos

DURACIÓN
7 Horas
Forma parte del siguiente
ITINERARIO FORMATIVO
 Competencias Directivas
para la Gestión Global

 Qué es diversidad cultural. El rol estratégico de la gestión de las diferencias culturales
en las organizaciones multinacionales. Claves para el desarrollo de culturas corporativas globales
– Multiculturalidad. Significado y tendencias en el ámbito laboral
– ¿Cómo hemos llegado a la multiculturalidad? El desarrollo de grupos multiculturales
– La multiculturalidad en nuestra organización: plan para gestionarla y el compromiso hacia ella.
Efectos de las diferencias culturales en los negocios
 La orientación cultural. Trabajando la percepción de la multiculturalidad: las percepciones,
los estereotipos, los prejuicios y el propio autodiagnóstico. Diagnóstico de la propia diversidad
 Cross Cultural Management vs. gestión tradicional. Ideas principales para gestionar la
multiculturalidad. Transferencia de conocimiento, capital social y cultura organizativa
 Identificación y análisis de competencias y habilidades interculturales. Talento internacional,
inteligencia cultural y liderazgo global
 Gestión de la multiculturalidad. Claves para diseñar un plan de acción para la gestión y desarrollo del
talento global. Herramientas empresariales. Comunicación y habilidades interculturales

PRECIO

1.299€ + 21% IVA

Instructor

Si efectúa el pago hasta el 17 de Febrero

José Manuel López García-Silva
Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL / Partner. BOYDEN EXECUTIVE SEARCH

1.099€ + 21% IVA

Llámanos

91 700 48 70

info@ikn.es

www.ikn.es
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AUTOCONOCIMIENTO

>>> MÓDULO

Autoconocimiento
El autoconocimiento y conocimiento de los demás como fuente de estabilidad
emocional y convivencia colectiva. Técnicas de autocontrol y automotivación.
Practicando la autosuperación a través de un plan de acción. Diseña tu Plan de Vida

Visión General

Horario
9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

El directivo se hace, no nace. El primer paso de ese “se hace” es conocerse. ¿Por qué he reaccionado así ante esta
situación? ¿Por qué repito este comportamiento? Descubrir las reacciones y los comportamientos según los estilos de
personalidad es clave para dar respuesta a preguntas de este tipo. Es por eso que esta jornada estará llena de ejemplos,
casos prácticos y puestas en común de vivencias. Definido tu perfil de personalidad directiva, el siguiente paso es
conocer y aplicar técnicas para utilizarlo en beneficio de la gestión de tus colaboradores y tu desarrollo profesional.
Para ello aprenderás y practicarás técnicas de autocontrol, automotivación y autosuperación. Descubrirás prácticas
para reforzar tu autoestima. Obtendrás estrategias para identificar situaciones de estrés y eliminar su impacto en
nuestra conducta.

18.30

Fin

Objetivo

Jueves, 20 de Abril de 2017

Analizar los estilos de personalidad para entender tu comportamiento y aplicar técnicas para enfrentarte a él de cara
a la mejora de tu desarrollo y ejercicio profesional.

Este módulo es perfecto para:
 Identificar las atribuciones y autoetiquetas que deciden tus comportamientos
 Encontrar soluciones para eliminar sesgos de pensamiento, autocontrolarlos y autosuperarse

Contenidos

DURACIÓN
7 Horas
Forma parte del siguiente
ITINERARIO FORMATIVO
 Autoliderazgo y
Productividad Intrapersonal

PRECIO

1.299€ + 21% IVA
Si efectúa el pago hasta el 17 de Marzo

1.099€ + 21% IVA

Llámanos

91 700 48 70

 Evaluación psicométrica de la personalidad. Conociéndome y conociendo a los demás. Comportamiento
y reacciones según estilos de personalidad. Cómo influir en los otros
– Análisis de las influencias genéticas, medio-ambientales, culturales y sociales
– Análisis de los distintos niveles de pensamiento: cognitivo, fisiológico y motor
– Cómo identificar e interpretar automatismos
– Cuáles son las distintas tendencias del pensamiento
– Análisis de fortalezas y debilidades
– Cómo identificar las causalidades-atribuciones que deciden tus comportamientos
– Cómo identificar las autoetiquetas
– Cómo evaluar la autoestima: conciencia emocional, autovaloración y confianza en uno mismo
– Cómo evaluar la capacidad de autoesfuerzo
 Cuáles son las técnicas de autocontrol
– Reestructuración cognitiva y errores de pensamiento
– Pensamiento objetivo
 Técnicas de automotivación y autosuperación
– Cómo reforzar la autoestima: cómo aprender a expresar opiniones sobre uno mismo, cómo evaluar la conciencia
sobre uno mismo: conciencia emocional, autovaloración y confianza en mí
– Cómo detectar fuentes de estrés: qué escenarios me generan estrés: identificación y filtrado para eliminar
su sesgo cognitivo
– Cómo marcarte objetivos y estrategias de solución: una o varias metas y fechas para conseguirlas
– Cómo diseñar un Plan de Vida: hoja de ruta

Instructor
Enrique García Huete. Director. QUALITY PSICÓLOGOS

info@ikn.es

www.ikn.es

PROGRAMA SUPERIOR DCD

PRODUCTIVIDAD DIRECTIVA

>>> MÓDULO

Productividad Directiva
Cómo poner en marcha un Sistema de Organización Personal-Profesional que
mejore tu productividad y consiga reducir el estrés generado por la acumulación
de tareas y la carga desmesurada de trabajo y responsabilidades
Visión General

Horario
Viernes, 21 de Abril de 2017
9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

Las formas clásicas de gestión del tiempo son ineficaces para aquellas personas cuyas responsabilidades
incluyen reuniones de duración indeterminada, eventos inesperados, bandejas de entrada con decenas de
correos pendientes, constante toma de decisiones sobre las prioridades actuales y, en suma, la necesidad de
adaptarse constantemente a unos requerimientos cambiantes. El resultado indeseado de estos “contextos de
alta demanda” es la acumulación de tareas, el estrés y la falta de control, el exceso de horas dedicadas al trabajo
y la repercusión que supone en nuestra salud, relaciones y bienestar. Además, la calidad de nuestro trabajo
se resiente: demasiadas cosas “en el último momento” y la perpetua carrera contra él. Pero sí es posible disponer
de un sistema de organización profesional más moderna, flexible y evolucionada que nos permita ser personas
mucho más productivas, creativas y relajadas.

Objetivo
Aprender y practicar técnicas y herramientas de organización del tiempo de trabajo para la mejora
de la productividad.

Este módulo es perfecto para:
 Descubrir cómo prevenir y acabar con la procrastinación
 Aplicar metodologías para gestionar compromisos, tareas e información digital

Contenidos

DURACIÓN
7 Horas
Forma parte del siguiente
ITINERARIO FORMATIVO
 Autoliderazgo y
Productividad Intrapersonal

PRECIO

 Cómo combatir eficazmente la postergación de las tareas: técnicas para prevenir y acabar con la
procrastinación. ¡Deja de posponer y conviértete en ejecutor proactivo de tus tareas!
– Cuáles son los lastres mentales que te impiden ejecutar tareas y favorecen que las dejes para el último
momento: identificación y visualización
– Cuáles son los impulsores mentales que te empujan a acometer proyectos y actividades con un resultado
satisfactorio: identificación y visualización
– Cómo aprovechar los impulsores y desactivar los lastres: aplicación de técnicas anti-procrastinación
 GTD –Getting Things Done–: el arte de entrenar a tu mente para gestionar proactivamente compromisos
– En qué consiste esta metodología. Cómo aplicarla. Cuáles son sus beneficios en el entorno profesional
 Aplicaciones multiplataforma para gestionar información digital y tareas
– Evernote. Hightrack
 Técnicas de comunicación asertiva para mejorar tu eficacia profesional/personal y la de tu equipo
– Cómo conseguir que respeten tus espacios y tiempos a la hora de recibir mandatos de tareas
– Cómo delegar con confianza y realizar seguimientos sin conflictos

1.299€ + 21% IVA

Instructora

Si efectúa el pago hasta el 17 de Marzo

Diana Damas
Formadora y Coach Especialista en Productividad Personal, Storytelling y Comunicación

1.099€ + 21% IVA

Llámanos
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>>> MÓDULO

Lenguaje Estratégico,
Financiero y Comercial
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

Horario

Visión General

Jueves, 11 de Mayo de 2017

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?

9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

Viernes, 12 de Mayo de 2017
9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

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

Llámanos
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– 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

>>> MÓDULO

Lenguaje
Estratégico, Financiero
y Comercial

– 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?

DURACIÓN

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

14 Horas

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

Forma parte de los siguientes
ITINERARIOS FORMATIVOS

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

 Directivos Recién
Nombrados

– Gestionando el talento para la venta consultiva. Variables clave

 Competencias Directivas
Económico-Financieras

Instructor

PRECIO

1.599€ + 21% IVA
Si efectúa el pago hasta el 7 de Abril

1.399€ + 21% IVA

Llámanos
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>>> MÓDULO

Gestión de Equipos
La aplicación práctica de las herramientas y técnicas para conseguir un equipo
comprometido y orientado a resultados

Horario

Visión General

Jueves, 25 de Mayo de 2017

La gestión de equipos es uno de los factores que determina el éxito del negocio. Pero
gestionar personas no es peccata minuta. Quizá te has encontrado a veces con estas
situaciones: “Me resulta difícil conseguir el compromiso de las personas de mi equipo”,
“A veces pienso que mi equipo no me entiende”, “En ocasiones percibo cierta apatía
y desmotivación entre los integrantes de mi equipo”, “He detectado grupos diferentes
dentro del equipo”, “No sé cómo actuar cuando hay conflictos entre distintas personas
de mi equipo”.

9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

Viernes, 26 de Mayo de 2017
9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

Objetivo
Obtener un conocimiento práctico y aplicado de las técnicas para hacer que sus equipos
funcionen

Este módulo es perfecto para:
 Diagnosticar y autodiagnosticar las interacciones y comunicaciones en y con el
equipo
 Aprender un conjunto de estrategias para saber qué, cómo y cuándo reconocer,
delegar y comunicar

Contenidos
 Cuáles son las ventajas de un equipo que funciona: calidad, satisfacción laboral
y rendimiento organizativo
– El impacto en la calidad
– El rendimiento organizativo
– La satisfacción laboral
– Los falsos mitos del trabajo en equipo
> Mitos sobre el trabajo en equipo que no se corresponden con la realidad
> Las otras realidades de los equipos de trabajo

Llámanos
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– Características de los equipos de alto rendimiento

>>> MÓDULO

 Factores estructurales y dinámicos en el trabajo en equipo
– Factores estructurales: lo que no gestionamos pero podemos contribuir a cambiar
– Factores dinámicos: lo que depende directamente de nuestra gestión

Gestión de Equipos

– Elementos a tener en cuenta para gestionar los factores dinámicos
> La historia del equipo
> El jefe del equipo
> Las personalidades de los miembros
> La madurez de las personas
> Los niveles de conflicto
 Principios sistémicos y su impacto en la construcción del equilibrio organizativo
– Cualquier equipo de trabajo es un sistema de interrelaciones entre personas
y elementos, de intercambio de información o recursos y de interacciones humanas
(con emociones y sentimientos)
– La mejor solución para cualquier sistema es aquella que garantiza más el largo plazo
del mismo, su subsistencia
– En cualquier sistema, el individuo pierde protagonismo a favor del sistema
– Cualquier modificación o acción de un miembro del sistema, repercute en todo
el sistema
– Principio de equilibrio: dar y recibir para sostener el equilibrio en las interacciones
profesionales
– Principio de prevalencia: la jerarquía, la antigüedad. “Quién es quién” dentro
de un equipo, cuál es la posición que ocupa cada uno de los miembros y cuáles
son las responsabilidades/impacto asociados a cada posición
– Principio de pertenencia: el reconocimiento de los miembros del equipo,
con sus diferentes aportaciones y miradas… el riesgo de la exclusión
 Herramientas para conseguir la cohesión del equipo: reglas y claves para construir
la confianza y superar el conflicto
– Evaluar las interacciones/comunicaciones con el equipo: diagnóstico vs.
autodiagnóstico
– Estrategias específicas para escenarios concretos: la inclusión y el reconocimiento…
cómo y cuándo

DURACIÓN

– Estrategias específicas para escenarios concretos: la aceptación del rol y la asunción

14 Horas

de responsabilidades. Qué delegar y qué no
– Estrategias específicas para escenarios concretos

Forma parte de los siguientes
ITINERARIOS FORMATIVOS
 Directivos Recién
Nombrados

Instructora

 Competencias
Directivas Interpersonales

Pilar Pato
Profesora Titular de Liderazgo. ICADE BUSINESS SCHOOL
Consultora. INITIA RECURSOS HUMANOS

PRECIO

1.599€ + 21% IVA
Si efectúa el pago hasta el 21 de Abril

1.399€ + 21% IVA
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>>> MÓDULO

Presupuesto
Técnicas de Budgeting & Forecasting. Control de Costes

Horario

Visión General

Miércoles, 14 de Junio de 2017

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.

9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

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
DURACIÓN
7 Horas
Forma parte de los siguientes
ITINERARIOS FORMATIVOS
 Directivos Recién
Nombrados
 Competencias Directivas
Económico-Financieras

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

Instructor

PRECIO

1.299€ + 21% IVA
Si efectúa el pago hasta el 12 de Mayo

1.099€ + 21% IVA

Llámanos
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>>> MÓDULO

Cuadro de Mando
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

Horario

Visión General

Jueves, 15 de Junio de 2017

¿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.

9.15

Recepción

9.30

Apertura

11.30-12.00

Café

14.00-15.30

Descanso

18.30

Fin

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

DURACIÓN
7 Horas
Forma parte de los siguientes
ITINERARIOS FORMATIVOS
 Directivos Recién
Nombrados
 Competencias Directivas
Económico-Financieras

PRECIO

Instructor

1.299€ + 21% IVA
Si efectúa el pago hasta el 12 de Mayo

1.099€ + 21% IVA

Llámanos

 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

91 700 48 70
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Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL
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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

Charo Armenteros. Director Ejecutivo. BROKERTALENT 2.0
Licenciada en Derecho con un Máster en Dirección de Recursos Humanos y certificada por Global Remuneration Professional,
Charo Armenteros cuenta con más de 18 años de experiencia reclutando el mejor talento off y online para empresas de
diferentes sectores. Experta en Desarrollo de Talento y RR.HH. 2.0, comenzó su carrera profesional en Sogecable (Canal Plus)
en la Dirección de RR.HH. donde ocupó diferentes puestos de responsabilidad como Jefe de Selección y Desarrollo de RR.HH.
y Jefe de Ciclo del Empleado entre otros. Top Management del Grupo Prisa 2012. Actualmente como Director Ejecutivo
de Brokertalent 2.0. asesora y acompaña a empresas de diversos sectores en las áreas de talento, habilidades, marca y
reputación y entorno 2.0. La formación ocupa un papel especial en su desarrollo profesional, contando con un importante
expertise como instructor y ponente en diferentes Escuelas de Negocio y entidades de formación, actividad que simultánea
en la actualidad.

Fernando Tobías
Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI - ICADE
Director del Centro de Mindfulness & Focusing. BLC DESARROLLO
Profesor de Habilidades Personales en ICAI e ICADE y miembro de su Equipo de Investigación en Mindfulness. Profesor
de Mindfulness en el Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, en el Máster de Relajación, Meditación y
Mindfulness de la Universidad de Barcelona, en el experto de Mindfulness en Contextos Educativos de la UCJC de Madrid, en
el experto en Educación Consciente de Universidad de Almería y en el Máster en Mindfulness por el Institut Gestalt de
Barcelona. Conferenciante y Formador en Habilidades Mindfulness y Emocionales. Licenciado en Derecho, Terapeuta Gestalt
y Trainer en Focusing. Director del Centro de Mindfulness & Focusing de BLC Desarrollo.

Diana Damas
Formadora y Coach Especialista en Productividad Personal, Storytelling y Comunicación
Más de 20 años de experiencia en el desarrollo de personas y entidades. Coordinadora de programas formativos en la Escuela
Pública de Animación de la CAM, compatibiliza esta actividad con la formación en el entorno empresarial, el Life Coaching y
la consultoría estratégica en Singular Targeting. Diana imparte seminarios y webseminars para iiR España sobre
Productividad Ejecutiva, Presentaciones de Impacto y Storytelling aplicado al entorno empresarial.

José Manuel López García-Silva
Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI - ICADE
Partner. BOYDEN EXECUTIVE SEARCH
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (E-3) MBA por la Sloan School of Management
del MIT y PADE del IESE. Empezó su andadura profesional en el Departamento de Marketing de Procter & Gamble en España
trabajando en los equipos de marca de H&S y Ariel. Tras dos años en la compañía, pasó al mundo de la consultoría
incorporándose a Arthur D. Little, viviendo de primera mano el proceso de liberalización de las telecomunicaciones móviles
en España y Portugal y arrancando su trayectoria internacional. Dejó la firma para cursar su MBA en la Sloan School of
Management del MIT, completando su trabajo de verano en el Departamento de Banca de Inversión/M&A del Banco de
Negocios Goldman Sachs en Londres. Vuelve a la consultoría con McKinsey, como miembro de la Business Technology
Office (BTO). Tras 5 años con McKinsey, con una nueva carga de experiencia internacional en otros 9 países, y después de
algunas iniciativas empresariales en el campo de la tecnología, se incorpora a Russell Reynolds Associates, de la que
fue Socio responsable de Banca, Servicios Financieros y Servicios Profesionales para España. 8 años después, abandona la
firma para
Llámanos
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atender nuevas iniciativas empresariales de nuevo en el campo tecnológico y en el mundo médico, manteniendo con
dedicación parcial, una cierta actividad como “head hunter” con su propia boutique. En Septiembre de 2016 se incorpora a
Boyden Executive Search como Socio, con responsabilidades en los sectores de Banca y Servicios Financieros, Consumo y
Retail, y Servicios Profesionales.

Enrique García Huete. Director. QUALITY PSICÓLOGOS
Profesor Asociado en la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Máster de Post-Grado
de Psicología Clínica en diferentes Universidades. Profesor de Inteligencia Emocional en el Instituto de Empresa. Profesor de
Coaching de Post-grado. Enrique García Huete es Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Psicólogo en excedencia del
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Nuestro instructor es colaborador en diferentes medios de comunicación. Ha sido
Director de los equipos de psicólogos para la selección de participantes en programas de Telerrealidad. Además ha realizado
diferentes colaboraciones con prensa, radio y televisión como asesor para programas e intervenciones personales y es
colaborador en el programa Espejo Público de Antena 3 TV en su sección de Psicología y Autoayuda. En el ámbito de la
empresa privada es especialista en la formación de directivos en diferentes materias para la mejora de habilidades directivas,
siendo especialista en Inteligencia Emocional, Automotivación y Autocontrol. El profesor García Huete es terapeuta
especialista de grupos de habilidades sociales y comunicación, autor de diferentes libros y colaborador en diferentes
investigaciones internacionales. Además es miembro del Comité de Redacción de varias revistas científicas. Participa como
ponente invitado en diferentes congresos y reuniones científicas y es Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York.

Pilar Pato
Profesora Titular de Liderazgo. ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ICAI - ICADE / Consultora. INITIA RECURSOS HUMANOS
Licenciada en Psicología, especializada en Psicología de la Organización y Psicología Clínica, por la Universidad Complutense
de Madrid. Coach Profesional certificada por Lider-haz-go y especialista en coaching sistémico. Ha trabajado en Banco
Natwest, en el área de Recursos Humanos; posteriormente como Consultora, Directora de Proyectos, y Responsable de
Negocio en el Grupo Desarrollo Organizacional, Consultora especializada en Desarrollo Directivo, durante 10 años. Socia
fundadora de Dynamis, empresa consultora de Recursos Humanos especializada en diseño e implantación de procesos de
formación y desarrollo para el liderazgo, la comunicación y el cambio. En la actualidad, dirige su propio proyecto empresarial,
INITIARH, dedicado a formación, mentoring, executive y personal coaching y coaching sistémico de equipos. Especializada
en formación y desarrollo directivo, inteligencia emocional y coaching sistémico. Es ponente y colaboradora habitual en
Escuelas de Negocios. A lo largo de su experiencia profesional ha desarrollado proyectos de formación y desarrollo directivo
para empresas como Abertis Telecom, Asitur, Grupo Caja Madrid, Grupo CLECE, Cáritas, Telefónica de España,
Endesa, Tennant, Cabildo Insular de Tenerife, Ayto. de Santa Cruz, Gesplan, SGS, Vegenat, entre otros. Compagina su
actividad profesional con la de Profesora de la Universidad Pontificia Comillas impartiendo asignaturas como Liderazgo,
Técnicas de Comunicación o Liderazgo Emocional. Es Co-autora del libro “Comunicación sostenible”, publicado por LID
editorial.

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.

Javier Errejón
Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI - ICADE
Director General. GRUPO VON DER HEYDEN
Estudió la Licenciatura de Derecho y Estudios Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE (1986-1991).
Realizó el Máster en Economía y Dirección de Empresas en el IESE (Executive MBA, 2000-2001), Universidad de Navarra.
Doctorando en Economía por ICADE. Desde 2006 es Director General del Grupo Von der Heyden un holding inversor europeo
que invierte en diferentes sectores en diferentes países de Europa. Anteriormente ha desempeñado puestos de
responsabilidad financiera en Aldeasa (World Duty Free) donde fue Director de Control de Gestión y de Análisis de
Inversiones entre 2000 y 2006 y Controller de Operaciones Internacionales entre 1997 y 1999, Grupo Ferrovial donde fue
Controller entre 1999 y 2000, Riansa donde fue Director Financiero entre 1993 y 1996 y Coopers & Lybrand donde fue Auditor
en 1992.
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Formación Certificada
iKN Spain (anteriormente iiR España) e ICADE Business School de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE presentan una iniciativa formativa ACREDITADA
para el Desarrollo de Competencias Directivas

Requerimientos para
conseguir el Certificado
de Aprendizaje ICADE
Business School de la
Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE
e iKN Spain

Aquellos alumnos que se ausenten más de un 10% del conjunto de horas de la opción
elegida no obtendrán el Certificado de Aprendizaje.
Itinerario Formativo 1 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS - DCD
 84 Horas de formación
 Certificado de Aprendizaje “Desarrollo de Competencias Directivas”
Itinerario Formativo 2 - DIRECTIVOS RECIÉN NOMBRADOS
 42 Horas de formación
 Certificado de Aprendizaje “Desarrollo de Competencias para Directivos Recién
Nombrados”
Itinerario Formativo 3 - AUTOLIDERAZGO Y PRODUCTIVIDAD INTRAPERSONAL
 28 Horas de formación
 Certificado de Aprendizaje “Desarrollo de Competencias para el Autoliderazgo
y Productividad Interpersonal”
Itinerario Formativo 4 - COMPETENCIAS DIRECTIVAS ECONÓMICO-FINANCIERAS
 28 Horas de formación
 Certificado de Aprendizaje “Desarrollo de Competencias Directivas EconómicoFinancieras”
Itinerario Formativo 5 - COMPETENCIAS DIRECTIVAS INTERPERSONALES
 21 Horas de formación
 Certificado de Aprendizaje “Desarrollo de Competencias Directivas Interpersonales”
Itinerario Formativo 6 - COMPETENCIAS DIRECTIVAS DIGITALES
 17 Horas de formación
 Certificado de Aprendizaje “Desarrollo de Competencias Directivas Digitales”
Itinerario Formativo 7 - COMPETENCIAS DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN GLOBAL
 14 Horas de formación
 Certificado de Aprendizaje “Desarrollo de Competencias Directivas para la Gestión
Global”
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Metodología Didáctica
Basada en la experimentación en el aula de las competencias a desarrollar,
nuestros instructores te contarán cómo se hace y 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, test, cuestionarios de
autoevaluación y feedback para que la transferencia de conocimientos sea
posible

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 Superior 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.
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
Instalaciones de ICADE BUSINESS SCHOOL de la
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE
C/ Rey Francisco, 4. Madrid
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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
CARGOS
Gestión
de Personas
y Formación

Marketing
y Comunicación

Dirección
y Desarrollo
de Negocio

25%

15%

23%

Área
Financiera

Área
Tecnológica

17%

9%

Otros

11%

SECTORES
Farmacéutico

16%
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Financiero/
Banca/Seguros

Sector
Público

18%

11%

Industria

Energía

Otros

24%

15%

16%
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Regístrate ahora
ITINERARIOS FORMATIVOS

PRECIOS

IF1 - PROGRAMA SUPERIOR
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DIRECTIVAS - DCD

PRECIO
ESPECIAL

IF2 - Directivos Recién
Nombrados

DURACIÓN
84 Horas
Si efectúa el pago hasta el 27 de Enero

42 Horas
Si efectúa el pago hasta el 7 de Abril

PRECIOS

10.995€ + 21% IVA
9.995€ + 21% IVA
2.999€ + 21% IVA
2.399€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS

25% DESCUENTO

IF3 - Autoliderazgo y
Productividad Intrapersonal

28 Horas
Si efectúa el pago hasta el 27 de Enero

2.399€ + 21% IVA
1.999€ + 21% IVA

SOBRE
PRECIO FINAL

IF4 - Competencias Directivas
Económico-Financieras

IF5 - Competencias Directivas
Interpersonales

IF6 - Competencias Directivas
Digitales

IF7 - Competencias Directivas
para la Gestión Global

28 Horas
Si efectúa el pago hasta el 7 de Abril

21 Horas
Si efectúa el pago hasta el 17 de Febrero

17 Horas
Si efectúa el pago hasta el 27 de Enero

14 Horas
Si efectúa el pago hasta el 17 de Febrero

2.399€ + 21% IVA
1.999€ + 21% IVA
1.999€ + 21% IVA
1.699€ + 21% IVA
1.899€ + 21% IVA
1.599€ + 21% IVA
1.599€ + 21% IVA
1.399€ + 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. iRR 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, iRR 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 iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por
el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

CANCELACIÓN

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran
puntualmente con iRR. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en
todos los casos. Consúltenos previamente.

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 de Travel Brand, e-mail: eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel. 91 548 79 75,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

ALOJAMIENTO
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Nueva marca de iiR a partir de 2017
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Síguenos

