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Gestión
del Talento
Madrid • 29, 30 y 31 de Mayo de 2018

5ª EDICIÓN



Certificado de Aprendizaje ICADE Business School 
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain

� 24 Horas de formación

� Profesionales especializados en Talent Management

� 100% Práctico, participativo y adaptado a la realidad empresarial

� Formación imprescindible para dominar cada una de las fases del proceso

– Planificación

– Identificación

– Captación

– Desarrollo

– Retención y Fidelización

Elabore un Plan de Gestión del Talento alineado con
los objetivos corporativos & orientado a resultados
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SÓLO AQUELLAS EMPRESAS
COMPROMETIDAS CON LA 
GESTIÓN DEL TALENTO HOY,

SERÁN COMPETITIVAS EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS

Después de unos años turbulentos de cambios y
reajustes, la manera en la que las

organizaciones gestionan las relaciones con sus
equipos ha cambiado. Sólo aquellas que

cuenten con los profesionales más competentes
y comprometidos, podrán ser realmente

competitivas. 

Pero crear el mejor equipo humano requiere
tiempo, esfuerzo, dedicación y, sobre todo,

estrategia. Atraer y reclutar a los mejores
candidatos y retener y fidelizar a los perfiles

clave, es una carrera de fondo. Y para ello es
imprescindible contar con un plan estratégico

de Gestión del Talento.

El talento es aptitud y actitud. El talento supone
compromiso, vinculación, motivación, interés,

satisfacción, disponibilidad, expectativas, 
y sobre todo, resultados.

iKN Spain e ICADE Business School 
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, 

en su compromiso por el desarrollo del talento 
de las empresas españolas, presentan esta 

iniciativa formativa.

OBJETIVO GENERAL

Presentar las metodologías, técnicas y
herramientas para el diseño e implementación

del plan de Gestión del Talento 
en su compañía.

LA ESTRATEGIA A SEGUIR 
EN LA GESTIÓN DEL TALENTO

1. ¿Cuál es la Propuesta de Valor al Empleado
de su compañía?
Tras años comunicando mensajes de crisis y recesión, ahora 
es necesario comunicar la viabilidad del negocio. ¿Cómo
recuperar el compromiso y la confianza? ¿Cómo diseñar 
una EVP que atraiga el talento externo y fidelice el interno? 
En el 1er módulo averiguará las claves para diseñar y comunicar
su EVP

2. ¿Cuáles son las necesidades reales de talento
de su compañía?
La clave para conseguir una cobertura suficiente y óptima 
de profesionales cualificados, está en conocer el talento 
que realmente necesita su compañía. ¿Qué conocimientos?
¿Qué habilidades? ¿Hasta qué punto son críticos determinados
puestos? El 2º módulo le enseñará las herramientas para definir
las necesidades de talento presentes y futuras

3. ¿Tiene a las personas que necesita en el lugar
que las necesita?
¿Qué hacen sus equipos? ¿Qué pueden llegar a hacer? 
¿Qué quieren hacer? La respuesta práctica no es sencilla, 
pero desde luego necesaria. Al finalizar el 3º módulo, habrá
aprendido las técnicas y herramientas prácticas para diseñar 
el pool del talento de su compañía

4. ¿Dónde y cómo captar el talento del que aún
no dispone?
El talento está en la red. La irrupción del entorno 2.0 también
ha llegado a la captación de profesionales. ¿Qué medios y
herramientas utilizar para captar este talento? En el 4º módulo
se revisará cómo debe ser el proceso de captación integral 
del talento

5. ¿Cómo gestionar el talento interno para cubrir
las vacantes futuras de su compañía?
¿Preparado para mover el talento? ¿Cómo desarrollar
eficazmente el talento para cubrir las necesidades
empresariales? Los Do’s & Don´ts de la gestión y puesta 
en marcha de la planificación de plantillas y los planes 
de desarrollo individual, carrera y sucesión serán los temas 
a tratar en el 5º módulo del programa

6. ¿Cómo retener el talento?
Conservar, guardar y preservar es el gran reto de los
profesionales de la Gestión del Talento. Para ello el 6º módulo
analizará en profundidad herramientas y metodologías para
retener a los profesionales críticos de la compañía

7. Ante una estrategia de internacionalización
de la compañía, ¿cómo gestionar el talento?
¿Cómo gestionar las asignaciones internacionales? 
¿Cómo gestionar ese talento para captarlo, retenerlo 
y desarrollarlo de forma eficaz? El programa finalizará 
estudiando las claves para gestionar el talento en la movilidad
internacional
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE

CONTENIDOS/OBJETIVOS

Unos días antes de la celebración del curso,
cada alumno cumplimentará un cuestionario

para conocer sus prioridades y expectativas y
adaptar la formación a sus necesidades.

Los distintos módulos de trabajo se impartirán
con una visión centrada en el networking con

los alumnos, exponiendo casos prácticos y
ejemplos que faciliten el aprendizaje

FORMACIÓN Y CALIDAD 
ACREDITADA

Programa Superior acreditado por la ICADE 
Business School de la Universidad Pontificia 

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

entregará a la finalización del curso.

Requerimientos para conseguir Acreditación

ASISTENCIA OBLIGATORIA

Los alumnos deberán asistir a todos los 
módulos del programa

Aquellos alumnos que falten más de 3 horas no
recibirán el Certificado

DURACIÓN Y LUGAR 
DE CELEBRACIÓN

Duración

Programa Superior 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)

AGENDA - HORARIO

JORNADA 1: Martes, 29 de Mayo de 2018

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 1

La Propuesta de Valor al Empleado

11.00 Café

11.30 MÓDULO 2

Planificación del Talento

14.30 Almuerzo libre

16.00 MÓDULO 3

Identificación del Talento

18.30 Fin de la primera Jornada

JORNADA 2: Miércoles, 30 de Mayo de 2018

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 Continuación MÓDULO 3

11.00 Café

11.30 MÓDULO 4

Captación del Talento

14.30 Almuerzo libre

16.00 Continuación MÓDULO 4

17.00 MÓDULO 5

Plan de Carrera, Plan de Sucesiones 

y Planificación de Plantillas

20.00 Fin de la segunda Jornada

JORNADA 3: Jueves, 31 de Mayo de 2018

9.20 Recepción de los asistentes

9.30 MÓDULO 6

Desarrollo y retención del Talento

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 6

13.30 Almuerzo libre

15.00 MÓDULO 7

Gestión del Talento en la Movilidad

Internacional

19.00 Fin de la tercera Jornada y clausura
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PROGRAMA

Impartido por:

Bernabé Pérez 
Martínez 
Experto en RR.HH.

Qué debe incluir la EVP (Employer Value Proposition) y cómo comunicarla para 
atraer el talento externo y retener y comprometer a las personas indispensables 
de la organización. El desarrollo de estrategias de Employer Branding

� De dónde parten las organizaciones actuales. Analizando la actual EVP de su
compañía. Qué es lo que actualmente su compañía ofrece al mercado y qué
acciones concretas está poniendo en marcha en relación a su posición como
empleador. Employer vs. Employee

� Qué debe incluir la EVP. Definiendo los atributos que hacen que un profesional
propio o ajeno elija una compañía para trabajar. Cómo diferenciarse de la
competencia: análisis de las diferentes estrategias de Employer Branding

� Cómo comunicar su EVP para resultar atractivo como empleador. Diseño
de una estrategia de Employer Branding. Los medios de comunicación 2.0

LA PROPUESTA DE VALOR AL EMPLEADO

2 Horas

MÓDULO

1

Impartido por: Cómo determinar las necesidades de talento que la empresa necesita para cubrir 
sus necesidades productivas y de negocio

� Establecimiento de las necesidades estratégicas de talento en la compañía:
cómo detectar los requisitos globales de talento

� Identificación de los diferentes tipos de talento que requiere la organización:
técnico, operativo y directivo. Los nuevos conocimientos y habilidades digitales

� Diseño de los perfiles requeridos: cómo determinar qué y cuándo. Hacia dónde
evolucionan dichos perfiles

� Factores de análisis para determinar la criticidad de los puestos

� Identificación de puestos críticos en la estrategia de la compañía. Herramientas y
técnicas para identificar los puestos con altos niveles de responsabilidad y las áreas
funcionales con altos niveles de contribución

PLANIFICACIÓN DEL TALENTO

3 Horas

MÓDULO

2

El diagnóstico del talento en la compañía: qué hacen nuestros equipos, qué pueden
llegar a hacer y qué quieren hacer. Metodología para tener información en tiempo
real del pool del talento

� Cómo saber con qué conocimientos, habilidades y competencias cuenta cada
uno de los empleados. Técnicas y herramientas de evaluación

� Evaluación del desempeño y del potencial. Técnicas y herramientas para definir,
medir e identificar el potencial de sus equipos

IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO

4,5 Horas

MÓDULO

3

Bernabé Pérez 
Martínez 
Experto en RR.HH.

Impartido por:

Eva Bordón 
Subdirectora de 
Proyectos
ACTUAL GRUPO
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>>> � Cómo identificar el nivel de compromiso con la organización

� KPIs e indicadores para establecer el pool del talento: cómo detectar y definir
el perfomance excepcional y potencial de crecimiento

� Cómo reflejar el resultado del proceso de identificación del talento para tener
una descripción exhaustiva de los puntos fuertes de cada persona y sus
posibilidades de mejora, y una visión global del talento de la organización:
el mapa del talento

Dónde y cómo captar a los futuros talentos de la compañía: el uso del entorno 2.0

para la captación de profesionales- E-Recruitment. La integración de los procesos 

de reclutamiento y captación en la estrategia global de Gestión del Talento

� La importancia de tener una estrategia de branding que atraiga el talento

� Definición de una estrategia que permita atraer el talento. Do’s & Don´ts

� Medios, procesos y herramientas en el entorno 2.0 a disposición de los profesionales

–redes sociales, canales de empleo, mobile recruitment–

� Metodología para “saber identificar” el talento

� Cómo analizar los datos obtenidos en la búsqueda para seleccionar el candidato

que mejor se ajuste a sus necesidades

� Cómo integrar de modo eficaz el talento en la organización

� KPIs para la gestión de la captación e integración del talento. Indicadores a utilizar

para el control y la medida de la eficacia

CAPTACIÓN DEL TALENTO

4 Horas

MÓDULO

4

Impartido por: Las necesidades futuras de talento en la compañía: cómo diseñar un plan de acción

para cubrir las vacantes futuras manteniendo el nivel de competitividad de la

compañía

� Planificación de plantillas: claves a seguir para su diseño, implantación y gestión.

Metodología y herramientas más utilizadas en las organizaciones

� Los Planes de Desarrollo Individual (PDI). Cómo diseñar, implantar y gestionar el plan

de desarrollo de los empleados

� Los Planes de Carrera. Cómo diseñar, implantar y gestionar un Plan de Carrera

eficaz para profesionales clave que facilite la retención del talento

� Los Planes de Sucesión. Cómo estructurar el proceso para cubrir los puestos críticos

en la compañía

� Do’s & Don´ts

PLAN DE CARRERA, PLAN DE SUCESIONES 
Y PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS

3 Horas

MÓDULO

5

Carlos Pizarro 
Profesor
ICABE BUSINESS SCHOOL 
DE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA COMILLAS 
ICAI-ICADE 
Socio Director 
INNOVATIVE 
CONSULTING

Impartido por:

Ana Belén Rodríguez
Directora de Planificación 
y Selección
LEROY MERLÍN ESPAÑA
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Impartido por:

Carlos Pizarro 
Profesor
ICABE BUSINESS SCHOOL 
DE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA COMILLAS 
ICAI-ICADE 
Socio Director 
INNOVATIVE 
CONSULTING

Qué iniciativas poner en marcha para desarrollar a sus empleados, generar
compromiso y favorecer la motivación. Metodologías y herramientas para diseñar 
y poner en marcha un plan de desarrollo y retención del talento

� Planes de desarrollo individual

� Nuevas tendencias para el desarrollo, el aprendizaje y la formación. Tecnología 2.0,

aprendizaje informal y ecosistemas de aprendizaje

� El Plan de Retención: qué políticas poner en marcha para retener a los

profesionales con alto potencial y/o competencias críticas para la compañía

DESARROLLO Y RETENCIÓN DEL TALENTO

4 Horas

MÓDULO

6

Impartido por:

Evelyn García
García
Profesora
ICADE BUSINESS SCHOOL 
DE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA COMILLAS 
ICAI-ICADE
Socia Directora
KAYROS INSTITUTE

El caso específico de la Gestión del Talento en las asignaciones internacionales

Principales claves de la Gestión del Talento Global

La Movilidad Internacional como oportunidad de Desarrollo del Talento

GESTIÓN DEL TALENTO EN LA MOVILIDAD 
INTERNACIONAL

3,5 Horas

MÓDULO

7

Un PROGRAMA FORMATIVO de especial interés para:

Y todos aquellos profesionales Responsables de la Gestión del Talento y Empowerment de sus equipos

EMPRESAS

� Responsable de RR.HH.

� Responsable de Formación y Desarrollo

� Talent Manager

� Director de Personas

CONSULTORAS Y ADVISORS EN RR.HH.

� Responsable del Área de Recursos Humanos

� Consultor
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NUESTROS INSTRUCTORES

Bernabé Pérez Martínez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares. Diplomado en Ciencias 

Empresariales por la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado toda su carrera en BBVA donde ha sido Director 

de Zona en Madrid, Director de Particulares en la Territorial Madrid BBVA, Director de la Red Comercial de las Gestoras 

de Pensiones y Seguros en Latinoamérica, Responsable de Innovación y  Director de Innovación y Cultura de RR.HH. del 

Grupo BBVA. Su verdadera pasión son las personas y trata de desarrollar a las mismas con la obtención de los mejores 

resultados. Siempre busca un entorno que sea el mejor lugar para trabajar para todos los equipos y que permita la 

colaboración entre las personas. Posee títulos de grado superior de Wharton, IESE,  IE y UNED en Estrategia y Liderazgo, 

Gestión basada en Valor, Advanced Marketing Strategy Program, etc. Cree que la innovación debe estar integrada en 

el ADN de la empresa. El éxito de la cultura innovadora radica en un liderazgo empresarial que facilite la asignación 

de recursos y adopción de procesos flexibles y ágiles. Desde julio de 2016 desarrolla su actividad profesional como 
freelance en el sector de los RR.HH.

Carlos Pizarro Valentín
Desde 1985 desarrolla su actividad en el sector de los RRHH, primero como adjunto de formación en Laboratorios Rhône 
Poulenc Farma-Sanofi-Aventis y posteriormente como Gerente de formación de Laboratorios Rorer.  Tras su paso por el 
sector de consultoría en Development Systems, como Director de proyectos, en 1992 se incorpora a Seguros La Estrella 
como Director de Formación Corporativa. 6 años después es nombrado Director de Formación y Desarrollo de RR.HH. de 
Estrella Seguros-Grupo Generali, posteriormente Grupo Generali España AIE, ocupando el cargo hasta el 2006.  Desde  
2007 es Profesor, entre otros, de Dirección de RR.HH. en programas executive en ICADE Business School, de la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Socio Director de Innovative Consulting, dedicándose a proyectos de 
consultoría de formación y desarrollo directivo y comercial en sectores públicos y privados.

Evelyn García García
Socia Directora de Kayros Institute. Experta en el diseño de Políticas de Movilidad Internacional así como modelos 
de Carreras Internacionales y desarrollo de Inteligencia Cultural con más de 15 años de experiencia en 
Movilidad Internacional. Ha desarrollado su carrera en varias consultoras de prestigio, (PwC y E&Y) y 
recientemente Corporate Head del Área de Movilidad y Talento Internacional del Grupo Acciona. 
Licenciada en Derecho, cuenta con un MBA en el Instituto de Empresa y un Master en Asesoría Fiscal en el Centro 
de Estudios Financieros. Actualmente cursa un Doctorado en Inteligencia Cultural en la Universidad Pontificia 
Comillas, donde también es miembro de la Cátedra de Internacionalización Empresarial y del Foro de 
Internacionalización y Capital Humano.  Conferenciante habitual, participa en Congresos e imparte cursos en 
ICADE sobre la gestión del Talento Global y la movilidad internacional, abordando aspectos que versan sobre la 
fiscalidad y compensación, retos en la repatriación, movilidad del talento, internacionalización empresarial y 
aspectos culturales, en países como España, Chile o África del Norte.

Ana Belén Rodríguez
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con  20 
años de experiencia en el Sector Retail.   Tras 10 años en la dirección y gestión de grandes superficies  en Leroy 
Merlín en 2014 da el salto al área de RR.HH. como Directora de Selección y Planificación y Responsable RR.HH. 
Servicios Internos.   

Eva Bordón
Licenciada en Psicología (UCM) y con Master en Ges8ón de RRHH y Organización, Certificada en
Assessment Centre. Más de 15 años de experiencia profesional en Consultoría de RH.  En los últimos años ha 
desarrollado proyectos de diseño y ejecución de evaluaciones, elaboración de herramientas de evaluación, 
reclutamiento y desarrollo, adaptadas a cada cliente, detección de potencial, formación, procesos de segunda 
opinión, diseño de diccionarios de competencias.  A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado con clientes 
pertenecientes a diferentes sectores en proyectos tanto nacionales, como internacionales. Entre los clientes con los 
que ha colaborado destacan compañías como Ikea, Primark, Yoigo, BT, Kraft, Kimia, Ediciones SM, Amadeus, Isdi, 
Leadclic, Parques Reunidos. A lo largo de su trayectoria ha sido 
Consultora Senior de Randstad, Consultora Senior y Directora de Proyectos en la consultora SHL, Fundadora de la 
Consultora Mosaic.  Actualmente Subdirectora de Proyectos en Actual Grupo



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

Especialmente recomendados para Vd.

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

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

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

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

Formación A MEDIDA en su empresa

¿Quiénes somos?

En iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, cumplimos 30 años… y seguimos.

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el referente en el
intercambio de competencias empresariales y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge
& Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con
enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000 empresas distintas se han
formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones
innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 300 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your knowledge network”

� Comunicación Corporativa 360
Madrid, 21, 22 y 23 de Noviembre de 2017

� Storytelling Method para Comunicarte en
los Negocios
Madrid, 28 y 29 de Noviembre de 2017

� Storytelling Omnicanal para Producto
Managers
Madrid, 12 y 13 de Diciembre de 2017

� Neuroliderazgo
Madrid, 7 y 8 de Mardo de 2018

años



Inscríbase 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)

Contacte 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

� Gestión del Talento
Madrid • 29, 30 y 31 de Mayo de 2018    BSI136

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

� Formación a su medida       � Estoy interesado en su documentación

2.099€ + 21% IVA

1.799€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.599€ + 21% IVA 

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

iv
.B

/M
B

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su 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

Si efectúa el pago hasta 

el 20 de Abril



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




