años

2ª EDICIÓN - PROGRAMA AVANZADO

HR Digital Strategy
Herramientas y técnicas para:
> Digitalizar el Departamento de RR.HH.
> Liderar la Transformación Digital de las personas

 20 Horas lectivas - 3 Jornadas completas
 5 Profesores expertos
 100% Práctico, participativo y adaptado a la realidad

Formación imprescindible para:
> Desarrollar la estrategia de Employer Branding de su compañía
> Gestionar el ciclo de vida de candidatos y empleados: Employee
Journey y Employee Experience
> Atraer y buscar el talento en la web: e-Recruitment
> Construir la Cultura Digital necesaria para la Transformación Digital
> Definir los KPI´s de la Digitalización de los RR.HH.
> Explotar la información disponible de los empleados: HR Analytics

Madrid
24, 25 y 26 de Enero de 2018

www.ikn.es

HR Digital
Strategy
Por qué presentamos este NUEVO PROGRAMA
para los PROFESIONALES DE LOS RR.HH.
Las empresas están obligadas a competir en el negocio digital. Basta con probar a googlear
“transformación AND digital AND empresas” y obtener más de 6.000.0000 resultados para hacernos
una idea del tamaño de la ola digital.
La Transformación Digital empieza por las personas. Toca la cultura empresarial y la forma de
organización de la compañía. Y en esto, RR.HH., los expertos en personas, cambio y transversalidad,
tienen mucho que decir. Han de ser los impulsores.
¿Cómo? ¿Con qué estrategias? Los responsables de personas necesitan un nuevo modelo de gestión
de personas y un conjunto de competencias para responder a la digitalización de los procesos y
promover el compromiso del empleado con esta digitalización.
ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain proponen este
programa de formación sobre las habilidades y competencias para que RR.HH. dé el salto a lo digital.
Le esperamos,

Sandra Fernández
Content & Programme Manager
iKN SPAIN

añ
os

Certificado de Aprendizaje
ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain
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OBJETIVO GENERAL
Revisar las competencias, herramientas
y técnicas clave con las que un profesional
de los RR.HH. debe contar para impulsar
la Transformación Digital de empleados
y directivos

METODOLOGÍA DE TRABAJO
ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS
Todos los programas parten de la adecuación de contenidos
y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Previo
al inicio de cada programa, enviaremos a cada alumno
un cuestionario para conocer sus prioridades y expectativas.

Todos los ponentes/instructores están confirmados. iKN Spain se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad • © iKN Spain 2017

Una vez cumplimentados, se enviarán a los profesores

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los elementos que transforman
a los profesionales de RR.HH. en partners
del Chief Digital Officer
 Obtener una guía práctica para diseñar
y posicionar la marca empleadora
de la compañía

a fin de enfocar los contenidos hacia los temas de mayor
interés.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA
Con un equipo docente formado por especialistas
de las distintas materias objeto de estudio, la impartición
del programa combinará contenidos técnicos con su
aplicación.

 Identificar los aspectos clave para diseñar
y gestionar el ciclo de vida del candidato

FOMENTO DEL NETWORKING

y del empleado
 Aprender a atraer el talento y buscar al mejor
profesional en la web 2.0
 Saber qué estrategias y herramientas utilizar

El equipo docente buscará en todo momento la
implicación del grupo en las clases con el objetivo de
conseguir sesiones que incentiven al máximo el intercambio
y contraste de experiencias.

para desarrollar los hábitos y comportamientos
digitales en empleados y directivos
 Identificar los indicadores para valorar
el grado de transformación y digitalización
alcanzado
 Averiguar cómo explotar la información
sobre los empleados para convertirla
en conocimiento de valor para la gestión
de personas

DURACIÓN
Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Duración
Programa Avanzado de 3 Jornadas completas - 20 horas
lectivas.
Lugar de Celebración
Instalaciones de ICADE BUSINESS SCHOOL de la

A QUIÉN
VA DIRIGIDO
 Director de RR.HH.
 HR Business Partner
 Responsable de Personas
 Director de Gestión del Talento
 Director de Desarrollo
 Director de Formación
 Responsable de Selección
 Responsable de Cultura Digital
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE
C/ Rey Francisco, 4. 28008 Madrid

AGENDA - HORARIO
FORMACIÓN
Y CALIDAD ACREDITADA
Programa Avanzado acreditado por

JORNADA 1
Miércoles, 24 de Enero de 2018
9.45

Recepción de los asistentes

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

10.00

MÓDULO 1

11.00

MÓDULO 2

12.00

Descanso media mañana

12.30

Continuación MÓDULO 2

14.30

Descanso mediodía

16.00

Continuación MÓDULO 2

19.00

Fin de la Jornada

JORNADA 2
Jueves 25 de Enero de 2018

REQUERIMIENTOS
para conseguir la Acreditación
ICADE Business School de la
Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE e iKN Spain

8.45

Recepción de los asistentes

9.00

MÓDULO 3

11.00

Descanso media mañana

11.30

Continuación MÓDULO 3

13.30

Descanso mediodía

15.00

MÓDULO 4

18.00

Fin de la Jornada

ASISTENCIA OBLIGATORIA
> Los alumnos deberán asistir a todos los
módulos del programa
> Para recibir el Certificado de Aprendizaje
firmado por ICADE Business School de la
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN

JORNADA 3

Spain los alumnos deberán asistir al menos a un

Viernes, 26 de Enero de 2018

90% del conjunto de horas lectivas
8.45

Recepción de los asistentes

9.00

MÓDULO 5

11.00

Descanso media mañana

IMPRESCINDIBLE
PORTÁTIL o TABLET

11.30

Continuación MÓDULO 5

para la realización de los

13.30

Descanso mediodía

15.00

MÓDULO 6

16.00

MÓDULO 7

17.00

Fin de la Jornada

CASOS/EJERCICIOS PRÁCTICOS
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PROGRAMA
MÓDULO

1

NUEVAS ESTRATEGIAS EN RR.HH.:
HR DIGITAL PARTNER

1 Hora

Impartido por:

Francisco Bragulat
Gerente de Eficiencia
Operativa
SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA

Cómo convertirse en un partner del Chief Digital Officer en la Transformación
Digital de la compañía. El papel de RR.HH. en la adaptación de los equipos
a los nuevos entornos digitales
 New HR: from business partner to part of the business

MÓDULO

2

DIGITAL EMPLOYER BRANDING

6 Horas

David Barroeta
Santamaría
Director de Personas
OPTICALIA

Cómo diseñar y ejecutar una estrategia para transmitir los atributos de valor
de su compañía como empleador. Procesos a poner en marcha para posicionar
la marca empleadora de la compañía. Análisis práctico de programas de
Employer Branding
 Cómo identificar cómo es considerado el Employer Branding en su empresa:
la imagen como empleador de la compañía tanto para empleados actuales
como principales audiencias del mercado
 Cómo averiguar las necesidades de la audiencia de la compañía: candidatos,
empleados y stakeholders
> Análisis de competidores: qué ofrecen a candidatos y empleados
> Análisis interno de la compañía: qué significa formar parte de la empresa,
qué ofrece y qué factores producen la satisfacción de empleados y
colaboradores
 El diseño y puesta en marcha del plan para posicionar la marca empleadora
de la compañía en el entorno digital. Qué, dónde y cómo comunicar la marca
para conseguir posicionamiento
 El rol del departamento de RR.HH. en la difusión del Employer Branding.
Qué puede hacer el Equipo de RR.HH. para transmitir el valor de marca
empleadora. El plan de Employer Branding desde RR.HH.
 Cómo implicar de forma activa a los empleados y convertirles en embajadores
de la marca. La puesta en marcha de un programa de Digital Employee
Ambassadors

CASO PRÁCTICO
Soluciones prácticas para el Diseño de un Plan de Digital Employer Branding
Con el objetivo de afianzar los contenidos recogidos en el módulo formativo, los alumnos
diseñarán su propio plan de Employer Branding desde RR.HH. Para ello, a lo largo del módulo,
se irán resolviendo diferentes ejercicios que llevarán a conseguir un boceto del Plan al finalizar
el módulo
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MÓDULO

3

EXPERIENCIA DE CANDIDATO Y EMPLEADO

4 Horas

Impartido por:

Francisco Bragulat
Gerente de Eficiencia
Operativa
SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA

Aspectos críticos para el diseño del Employee Journey y la Employee Experience.
Cómo gestionar los momentos de mayor impacto del ciclo de vida del candidato
y el empleado: desde los mensajes que reciben previo a su incorporación hasta
su salida de la organización. El diseño de una estrategia omnicanal
 Diagnóstico inicial de la Employee Experience de la compañía: herramientas
necesarias para realizarlo
 Diseño y puesta en marcha del plan de gestión del Employee Journey: cómo
trabajar la experiencia de candidatos y empleados en los puntos de más impacto
del viaje del empleado
> Onboarding
> Gestión de los no admitidos
> Ciclo de vida en la compañía
> Salida
 Qué y cómo utilizar las diferentes herramientas y canales para el desarrollo de
la estrategia de experiencia del candidato y empleado omnicanal: uso de móvil,
RRSS, plataformas digitales
CASO PRÁCTICO
Hoja de ruta para poner en marcha el Plan de Gestión del Employee Journey
Con el objetivo de obtener una visión aplicada sobre la gestión del ciclo de vida del candidato
y del empleado, los alumnos diseñarán un Plan para gestionarlo, haciendo hincapié en los
momentos críticos de la incorporación, desarrollo y salida

MÓDULO

4

e-RECRUITMENT

3 Horas

Los nuevos procesos de selección a través de redes sociales y móvil: social &
mobile recruitment. Cómo atraer al talento y buscar al profesional más adecuado
en la web 2.0

Impartido por:

Juan Manuel
Romero
Talent and Resourcing
VODAFONE

 Qué medios pone internet a disposición de los profesionales del reclutamiento
y la selección
> Tipos de redes sociales. Cuáles son y cómo se perciben tanto desde el punto
de vista de empleado como del empleador: generalistas, profesionales,
verticales, otras
> Usos de las redes para la atracción y selección del talento
 Cómo y dónde buscar para encontrar al candidato más adecuado
 Búsqueda de candidatos en Google
 e-Recruitment en redes sociales: cómo utilizar las diferentes redes para atraer
el talento
> Recursos para una estrategia eficaz online en Linkedin
> Trucos y recursos para crear una buena página de Facebook sin ser Community
Manager
> Consejos para optimizar el posicionamiento en Google
> Klout y reputación digital: uso y aplicación para RR.HH.
LEARNING BY DOING
A lo largo de la sesión el Instructor realizará diferentes ejercicios prácticos para ilustrar y practicar
los contenidos presentados
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MÓDULO

5

LIDERAZGO PARA LA NUEVA CULTURA DIGITAL

4 Horas

Impartido por:

Susana Muñoz
Leadership & Talent
Developer, Coach &
Mentor, HR Advisor,
HRBP, HR Director
ALCHYMIA ESSENTIAL
TRANSFORMATION

Cómo construir la Cultura Digital en la compañía. Estrategias y herramientas
para que los colaboradores asuman y acepten los retos y oportunidades de la
era digital. Cómo desarrollar nuevos hábitos y comportamientos en directivos y
empleados que permitan el despliegue, el uso y la ejecución de las herramientas
digitales en los procesos de negocio
EJERCICIO PRÁCTICO
Plan de Acción de Implantación de la Cultura Digital
A lo largo del módulo, los alumnos diseñarán una guía sobre el Plan de Acción para desarrollar
e implantar la Cultura Digital en sus compañías

MÓDULO

MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO E IMPACTO PARA LA
VALORACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

6
1 Hora

Qué indicadores definir para valorar el proceso de Transformación y el grado
de digitalización alcanzado. Seguimiento, evaluación, control de los resultados
y medidas correctoras

Impartido por:

Bernabé Pérez
Experto en RR.HH.

 Criterios iniciales a considerar para diseñar un modelo de KPI´s del plan de
digitalización de los RR.HH. Qué es necesario medir. Qué método de medición
utilizar
 Cómo diseñar un modelo de KPI´s que refleje de forma objetiva el impacto de la
digitalización de RR.HH. tanto en el propio departamento como en la compañía.
Tipología de medidas y técnicas
 Seguimiento, evaluación, control de los resultados y medidas correctoras

MÓDULO

7

HR ANALYTICS

1 Hora

Impartido por:

Bernabé Pérez
Experto en RR.HH.

Cómo explotar la información que la compañía tiene sobre sus empleados
para convertirla en conocimiento de valor para una gestión diferenciada
de las personas
 El diseño de la estrategia de HR Analytics. Puntos críticos para diseñar un sistema
que facilite la toma de decisiones en la gestión de personas
 Identificación de los datos necesarios y las fuentes de información de donde
obtenerlos
 La colección del data. Cómo extraer, segmentar y organizar la información
obtenida
 El análisis del data. Cómo utilizar el data de RR.HH. generado
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EQUIPO DOCENTE
Francisco Bragulat
Licenciado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos I. Master- Executive en RRHH en Icade Business School
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Master Universitario Técnico Superior en PRL por la Universidad
San Pablo CEU. Con 20 años en puestos de Dirección en el área de RRHH, en LANIER, Supermercados Sánchez
Romero y Securitas TAS, así mismo desde hace 10 años es profesor en el Master Universitario de RRHH en Icade
Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Durante su trayectoria ha trabajado en el
desarrollo y adaptación de los Departamento de RRHH a la estrategia de la compañía y a los cambios
producidos en el mercado laboral. Actualmente ocupa la posición de Gerente de Eficiencia Operativa en
Securitas Seguridad España.

Juan Manuel Romero
Profesional de los Recursos Humanos con más de 10 años de experiencia y un apasionado de las tecnologías y
su aplicación al mundo de los RR.HH. La mayoría de su experiencia profesional está cimentada en la búsqueda
y adquisición del talento tecnológico en el sector de las Telecomunicaciones. En esta línea, ha sido el responsable
de definir las técnicas más adecuadas para reclutar el mejor talento, así como buscar nuevas fuentes, técnicas
y mejores prácticas para atraer dicho talento. A lo largo de su experiencia ha tenido la oportunidad de
transformar los procesos de selección desde el papel hasta las nuevas metodologías de e-Recruitment. Además,
ha diseñado e implantado diferentes LMS para digitalizar la formación y desarrollo de sus empleados,
implementar Cuadros de Mando y aplicar nuevas políticas de flexibilidad en el trabajo gracias a la tecnología.

Susana Muñoz
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos por CFE. Groupe Gral. des Eaux. Global Remuneration Professional por World at Work Society. Coach y
mentor Coach por la Universidad Francisco de Vitoria. Experto en Digital Talent por ICEMD. Apasionada por la
transformación personal y organizacional, desde hace más de 20 años ocupa posiciones directivas en RR.HH,
Operaciones, Product Management, y en general proyectos de gestión del cambio.
Entre 2005 y 2017 estuvo en Prosegur, ocupando la dirección y gerencia de varios departamentos, el último de
ellos el de Selección, Formación y Desarrollo de RR.HH. España. Desde enero de 2018 es Leadership & Talent
Developer, Coach & Mentor, HR Advisor, HRBP, HR Director de Alchymia Essential Transformation

Bernabé Pérez
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, Director de Particulares en la Territorial Madrid, 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.
Su verdadera pasión son las personas y el desarrollo de las mismas con la obtención de los mejores resultados.
Siempre busca un entorno que sea el mejor lugar para trabajar para 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. Para Bernabé 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.

David Barroeta
Licenciado en Sociología, International Executive MBA por el IE Business School, realizó estudios de doctorado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene más de 25 años de recorrido profesional en la función de gestión de
personas, desempeñando distintas responsabilidades en esta área, como la de Director de Recursos Humanos
en Sun Plante, o Responsable de RR.HH. en Cortefiel. Actualmente ocupa la posición de Director de Personas en
Opticalia. Es miembro del Comité de Expertos de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente
(DEC). Ha sido, así mismo, miembro del Club de Benchmarking de RRHH del IE, donde coordinó el grupo
sectorial de empresas de retail. Es profesor asociado y colaborador habitual en distintas escuelas de negocios.
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LO DIGITAL ESTÁ REDEFINIENDO LA FUNCIÓN
DE LOS RR.HH.
Prepárese para diseñar y poner en marcha su Estrategia Digital
ACTÚE COMO PARTNER ESTRATÉGICO
La Transformación Digital, no es solo tecnologías, es gestión y es personas.
De nada sirven las herramientas que ofrece la Digitalización si no las ponen en marcha los empleados.
Y de personas RR.HH. sabe, y mucho.
> ¿La organización y sus directivos son conscientes del impacto
de esta transformación?
> ¿La empresa cuenta con una cultura que fomente la digitalización?



RR.HH. puede facilitar este cambio.
Es por eso que la Transformación Digital
es una oportunidad única para transformarse
en partner del Chief Digital Officer y del
negocio

> ¿Están preparados para gestionar la incertidumbre que provocará
el cambio?

RESPONDA A LAS NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN CON EL EMPLEADO O CANDIDATO
La forma y el enfoque de la relación con el talento han dado un giro de 360 grados.
Empleado y candidatos son digitales.
La relación con ellos también es totalmente diferente: deben estar en el centro de la organización.
Y ya no basta con decir que eres la mejor empresa para trabajar: hay que demostrarlo.

> ¿Cuál es su marca de empleador? ¿Cómo comunicarla para atraer
candidatos?
> ¿Qué viaje siguen sus candidatos cuando contactan con su marca?
¿Sabe qué puntos de contacto del candidato son claves en ese viaje?



Es el momento de diseñar e implantar
la Digital Employer Branding de la compañía,
el Employee Journey de los candidatos y la
Employee Experience de los empleados

> ¿Cómo conseguir que sus empleados sean embajadores de su marca
empleadora?

TRANSFORME LA FORMA DE BUSCAR, ATRAER Y RETENER EL TALENTO
Ya no se espera al candidato, se sale a su búsqueda. Y el talento está en la red.
Internet pone a disposición de empleados y empleadores un conjunto de medios que permiten buscar y atraer el talento
por otras vías.

> ¿Cómo y dónde buscar para encontrar al candidato más adecuado?
> ¿Cómo utilizar las diferentes redes sociales para atraer el talento?



Descubra herramientas y estrategias
para el Social & Mobile Recruitment

GENERE UNA CULTURA DIGITAL
La Transformación Digital requiere del compromiso del equipo. Pero, ¿están preparados y dispuestos?
RR.HH. debe colaborar para integrar todos los elementos digitales.

> ¿Cómo generar una Cultura Digital que fomente la contribución activa
al cambio?
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Descubra estrategias y herramientas para
que los colaboradores asuman y acepten
los retos y oportunidades de la era digital

años

¿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”

Especialmente recomendados para Vd.
 Selección del Talento
Madrid, 24 y 25 de Octubre de 2017

 Comunicación Interna
Barcelona, 23, 24 y 25 de Enero de 2018
 Recruit Talent 2018
Madrid, 19 de Abril de 2018

 Next Generation Learning
Madrid, 26 de Octubre de 2017
 Gestión del Talento
Madrid, 22, 23 y 24 de Noviembre de 2017

Formación A MEDIDA en su empresa
> INNOVACIÓN

> AGILIDAD

> RESULTADOS

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

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

Inscríbase ahora

Nueva marca de iiR a partir de 2017

Contacte con Sandra Fernández a través de estas opciones
91 700 48 70

info@ikn.es

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

www.ikn.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
@iKN_Spain

facebook.com/
iKNSpain

iKN Spain

youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

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

BSI125

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

PRECIO

2.099€ + 21% IVA

CONSULTE

Si efectúa el pago
Hasta el 15 de Diciembre

1.799€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS

1.575€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

 Formación a su medida

Div. B/AM

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

 Estoy interesado en su documentación

Más información
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.

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que
la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de
la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del
importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y
alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)
Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se
garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

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

