Nueva marca de iiR a partir de 2017

6ª EDICIÓN - PROGRAMA SUPERIOR

Personal Assistant
para la

Alta Dirección

 9 Módulos de Trabajo
 4 Días full inmersion - 32 Horas Lectivas
 6 Profesores especializados en Gestión y Habilidades Directivas
 Enfoque práctico, dinámico e interactivo
 Excel/Access PC Based Exercises

Formación exclusiva para los Asistentes Ejecutivos que quieren
participar activamente en el éxito y crecimiento de su empresa
> Potenciar el desarrollo y crecimiento dentro de la organización
> Ampliar conocimientos en áreas críticas de la gestión empresarial
> Aprender a explotar las últimas aplicaciones tecnológicas para conseguir más
eficiencia y mejores resultados
> Mejorar habilidades directivas en la relación con responsables, directivos
y compañeros

Madrid
28 y 29 de Septiembre de 2017
19 y 20 de Octubre de 2017

www.ikn.es

Personal Assistant
para la

Alta Dirección

De Secretari@ a Personal Assistant en la nueva Era Digital
¡Los Personal Assistants tienen que adaptase a la nueva realidad empresarial!
1. La llegada de la tecnología ha revolucionado su método de trabajo
2. Cada vez cuentan con más protagonismo en los asuntos corporativos. Tienen un papel clave
en su gestión y administración
3. La globalización ha modificado sus competencias. Necesitan nuevas herramientas de gestión
administrativa
Ya no basta con poseer conocimientos técnicos, que siguen siendo imprescindibles, necesitan contar
con un conjunto de habilidades para desempeñar con éxito su papel.
Para dar una respuesta a las nuevas competencias de los Personal Assistant, iKN Spain en
colaboración con ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE le ofrecen
el único Executive Training de perfeccionamiento profesional para Asistentes de Dirección.
9 Módulos de Formación en los que aprenderá los conocimientos imprescindibles para ejecutar
con éxito el puesto y responder a un nuevo perfil “multitasking”.










Metodologías y herramientas para la Gestión de Proyectos
Comprensión e interpretación de la Información Financiera
Gestión electrónica con Excel y Access
Presentaciones con Prezi
Habilidades emocionales para adaptación al cambio y afrontamiento de situaciones de crisis
Habilidades para potenciar la sinergia y la colaboración estratégica con el directivo
Gestión de archivos digitales
Gestión avanzada de múltiples prioridades
Protocolo empresarial

Le esperamos,

Sandra Fernández
Senior Content & Programme Manager
iKN SPAIN

Nueva marca de iiR a partir de 2017

Certificado de Aprendizaje
ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO
El equipo docente está orientado,
por experiencia y por talante, hacia lo práctico,
buscando siempre el pragmatismo en la
presentación de técnicas, herramientas
y metodologías críticas para mejorar
el rendimiento de las funciones de
Assistant de Dirección.

Adaptamos nuestra propuesta
formativa a sus NECESIDADES
PERSONALES y PROFESIONALES
Una semana antes, la Directora de Programa,
Sandra Fernández les enviará un breve cuestionario
de 10 preguntas cerradas que servirá al Equipo Docente

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

como referencia para conocer su situación profesional
La dinámica de trabajo propuesta partirá de la
experiencia de los alumnos que combinada con
el análisis de casos y ejemplos reales busca en
todo momento la aplicabilidad de los
conceptos trabajados.

y personal dentro de la empresa y sus expectativas en

Esta metodología didáctica tiene como objetivo
facilitar el análisis y la interiorización de los
conceptos, herramientas y métodos propuestos
para aplicarlos a la situación empresarial y
vivencias habituales de los alumnos.

DURACIÓN
Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

cuanto a contenidos y enfoque del programa.

Duración
Programa Superior de 32 horas lectivas de duración.
Impartido durante 4 días intensivos.
Lugar de Celebración
Instalaciones de ICADE BUSINESS SCHOOL de la

PROGRAMA SUPERIOR
especialmente diseñado
para:

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE
C/ Rey Francisco, 4. 28008 Madrid

 Asistente de Dirección
 Secretaria/o de Dirección
 Personal Assistant
 Assistant de Departamentos
 Personal de Apoyo
 Office Managers
 Y cualquier profesional vinculado a la función
de soporte y apoyo a Equipos de Trabajo,
Directivos y Ejecutivos

Media Partner
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AGENDA - HORARIO
FORMACIÓN
Y CALIDAD ACREDITADA
Programa Superior acreditado por
ICADE Business School de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain
con un Certificado de Aprendizaje
que se entregará al finalizar el último
módulo de formación

JORNADA 1: Jueves, 28 de Septiembre de 2017
8.50

Recepción de los asistentes

9.00

MÓDULO 1

11.00

Café

11.30

MÓDULO 2

14.00

Descanso

15.00

Continuación MÓDULO 2

16.30

MÓDULO 3

18.30

Fin de la Jornada

JORNADA 2: Viernes, 29 de Septiembre de 2017
8.50

Recepción de los asistentes

9.00

Continuación MÓDULO 3

11.00

Café

REQUERIMIENTOS

11.30

Continuación MÓDULO 3

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

13.30

Descanso

14.30

MÓDULO 4

18.30

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 Spain los alumnos deberán asistir al menos
a un 90% del conjunto de horas lectivas

JORNADA 3: Jueves, 19 de Octubre de 2017
8.50

Recepción de los asistentes

9.00

MÓDULO 5

11.00

Café

11.30

Continuación MÓDULO 5

12.30

MÓDULO 6

13.30

Descanso

14.30

MÓDULO 7

17.30

MÓDULO 8

18.30

Fin de la Jornada

JORNADA 4: Viernes, 20 de Octubre de 2017
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8.50

Recepción de los asistentes

9.00

Continuación MÓDULO 8

11.00

Café

11.30

Continuación MÓDULO 8

13.30

Descanso

14.30

MÓDULO 9

18.30

Fin de la Jornada

PROGRAMA
MÓDULO

PROJECT MANAGEMENT PARA ASISTENTES DE DIRECCIÓN. METODOLOGÍA PARA PLANIFICAR,
EJECUTAR Y CONTROLAR PROYECTOS CON ÉXITO. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA
GESTIÓN DE PROYECTOS. MICROSOFT PROJECT. ¿CÓMO UTILIZARLAS?

1
2 Horas

 Gestión de Operaciones y Gestión de Proyectos
> El rol del Project Manager
> Proyectos, programas, portafolios

Impartido por:

Álvaro Medina
Consultor Senior, PMP,
PMI-ACP
ESI INTERNATIONAL
ESPAÑA

 Herramientas básicas de Gestión de Proyectos
> Valoración financiera de proyectos
> Herramientas para gestionar el tiempo, los costes y el alcance
> Procesos y documentación típica
 Práctica con Microsoft Project

MÓDULO

2

CONOCIMIENTOS FINANCIEROS: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA ACOMETER CON ÉXITO PROYECTOS

4 Horas

 Concepto económico-financiero de empresa
> Patrimonio: balance de situación
> Actividad: cuenta de pérdidas y ganancias
> EBITDA

Impartido por:

Eduardo Egea
Rodríguez
Profesor Asociado
Colaborador
ICADE BUSINESS SCHOOL
DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS
ICAI-ICADE

 La contabilidad
> Método de registro de información
> Instrumento de control y gestión
> Corriente económica y corriente financiera
 El ciclo de explotación
> Empresas comerciales
> Empresas industriales
> Empresas de servicios
 Control de gestión
> Beneficio previsto
> Tesorería prevista
> Balance de situación previsto

MÓDULO

3

EXCEL Y ACCESS EN LA PRÁCTICA: OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN ELECTRÓNICA
DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

6 Horas

Hoja de cálculo Excel
 Tipos de datos
 Tipos de operadores
> Operadores matemáticos. Prioridades
> Operadores de comparación
> Operador de concatenación de textos
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Impartido por:

Salomé Alarcón
Formadora Especialista
en Gestión de Datos
y Cuadros de Mando

> Operadores de referencia
> Operadores lógicos
 Fórmulas y funciones
 Referencias externas. Vínculos
 Mensajes de error
 Operaciones con matrices
 El Solver
 Macros automáticas
 Funciones de usuario
 Combinación de correspondencia con datos procedentes de tablas
 Tablas dinámicas

Base de datos Access
 Introducción. Creación de una base de datos
 Tipos de objetos
 Creación de tablas. Registros, campos y propiedades
 Importación y exportación de objetos
 Relaciones
 Consultas. Tipos
 Formularios
 Tablas dinámicas
 Informes
 Macros

MÓDULO

PRESENTACIONES CON PREZI: CÓMO DISEÑAR PRESENTACIONES
INNOVADORAS QUE OBTENGAN ATENCIÓN, DESPIERTEN INTERÉS
Y SEDUZCAN A LA AUDIENCIA

4
4 Horas

Impartido por:

 Principios básicos de diseño de presentaciones

Diana Damas

 Características diferenciales de Prezi frente al software de presentaciones
secuenciales (Power Point y Keynote)

Formadora y Coach
Especialista en
Productividad Personal,
Storytelling y
Comunicación

 Características de los distintos tipos de cuenta: Public, Enjoy, Pro
 Herramientas de diseño: lienzo, inserción de imágenes, vídeos y texto, marcos
y rutas, temas
 Creación de presentaciones atractivas, elegantes y funcionales con Prezi
 Cómo evitar los errores más comunes y graves al diseñar Prezis e identificar
los recursos para potenciar nuestro mensaje

MÓDULO

5

INTELIGENCIA EMOCIONAL/ADAPTACIÓN AL CAMBIO-CRISIS. CÓMO DESARROLLAR
LAS HABILIDADES EMOCIONALES IMPRESCINDIBLES PARA ADAPTARSE AL CAMBIO
CON CREATIVIDAD Y ENFRENTARSE A LAS SITUACIONES DE CRISIS

3 Horas

 ¿Qué es la inteligencia emocional?
> Cociente intelectual y distintos tipos de inteligencia
> La inteligencia, ¿capacidad innata o adquirida?
 Las cinco habilidades prácticas de la inteligencia emocional
> Auto-conocimiento, control emocional, motivación, empatía, habilidades sociales
y habilidades de negociación
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 Adaptarse al cambio

Impartido por:

Mª Claudia Londoño

> Factores que motivan el cambio

Presidenta de la Junta
Directiva
ASOCIACIÓN
DEL SECRETARIADO
PROFESIONAL DE MADRID

> El proceso de adaptación y sus fases
> Lecciones aprendidas de “¿Quién se ha llevado mi queso?”
> Herramientas básicas para enfrentarse al cambio
 Gestión de situaciones de crisis
> Identificar potenciales crisis
> Establecer procedimientos de actuación
> Marcar las líneas generales de comunicación a seguir
> Asignar responsabilidades

MÓDULO

6

QUÉ HABILIDADES DESARROLLAR PARA POTENCIAR LA SINERGIA Y LA
COLABORACIÓN ESTRATÉGICA CON EL DIRECTIVO: STRATEGIC PARTNERSHIP

1 Hora

Impartido por:

 Cómo definir la colaboración estratégica

Mª Claudia Londoño

 Objetivo como colaborador estratégico: doblar la productividad del directivo,

Presidenta de la Junta
Directiva
ASOCIACIÓN
DEL SECRETARIADO
PROFESIONAL DE MADRID

no asumir la mitad
 Estudio de estilos personales de gestión directiva y conductas asociadas
 Técnicas de anticipación/colaboración con el directivo
> Escucha activa
> Proactividad
 Gestión del flujo de la información
 Técnicas avanzadas de toma de decisiones con y para el directivo

MÓDULO

GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES. CONTROL, SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN
Y CONSERVACIÓN. HERRAMIENTAS Y APLICACIONES. LO ÚLTIMO EN GESTIÓN
MULTIPLATAFORMA DE ARCHIVOS. APLICACIÓN PRÁCTICA DE EVERNOTE Y DROPBOX

7
3 Horas

 Digitalizar y limpiar documentos en papel

Impartido por:

Diana Damas

> Sistema de digitalización

Formadora y Coach
Especialista en
Productividad Personal,
Storytelling y
Comunicación

> OCR
 Cómo organizar y almacenar los archivos informáticos: documentos, imágenes,
correo electrónico
> Estructura eficaz de carpetas
> Tratamiento práctico de los documentos del correo electrónico
> Creación de ficheros en formato PDF
> Codificación de documentos e informes
> Almacenamiento en la nube externa: Dropbox, Google Drive, iCloud
 Gestión de archivos con Evernote: cómo conseguir una gestión sincronizada
de todas sus capturas de datos digitales
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MÓDULO

GESTIÓN AVANZADA DE MÚLTIPLES PRIORIDADES. TÉCNICAS DE APOYO
Y UTILIZACIÓN DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA PARA SER MÁS PRODUCTIVO
Y CUMPLIR CON OBJETIVOS Y RESULTADOS. GTD, ZTD Y AUTOFOCUS

8
5 Horas

Impartido por:

 Establecimiento de objetivos en entornos multi-task

Diana Damas

 Claves para distinguir con eficacia entre objetivos a medio y largo plazo

Formadora y Coach
Especialista en
Productividad Personal,
Storytelling y
Comunicación

> La programación
 Toma de decisiones en la priorización y ejecución de la tarea
 Planificación eficaz del trabajo
> Gestión eficaz del tiempo
> Cómo cumplir con los plazos cuando no es posible la delegación
 Sistemas de productividad personal eficaces frente a los imprevistos
e “imponderables” que trastocan el plan de trabajo
 Técnicas y herramientas para afrontar la presión y reducir el estrés
> Autogestión emocional
> GTD
> ZTD
> Autofocus
> Gestión de email
> Software para la gestión de tareas personales y grupales

MÓDULO

9

EL PROTOCOLO EMPRESARIAL: CÓMO ACTUAR ANTE VISITAS,
REUNIONES Y ACTOS

4 Horas

 ¿Por qué la mayoría de las normas sociales no tienen aplicación en el mundo

Impartido por:

Pilar de Torres
Gimeno
Asistente de Dirección
BAKER & McKENZIE

de la empresa? Cortesía social y cortesía empresarial
 El comportamiento corporativo de la secretaria en la recepción de visitas
 El nuevo papel de la secretaria en las reuniones de trabajo
> Organización protocolaria cuando no tienes acceso a la reunión
> La función de la secretaria cuando tiene una participación activa
en la reunión
> Plantillas básicas para el desarrollo de la documentación necesaria
en la reunión
 Cómo elaborar el proyecto de planificación y estructuración de un acto
> La organización de actos protocolarios
> Posibles distribuciones de la sala
> Modelos de listas de invitados
> Check list para la realización de cualquier acto
 Legislación vigente sobre los actos protocolarios para la organización
de eventos
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EQUIPO DOCENTE
Álvaro Medina
Consultor Senior, PMP, PMI-ACP. ESI INTERNATIONAL ESPAÑA
Senior Management Program por IE Business School. Master’s Certificate in Project Management por George Washington University.
PMP® por Project Management Institute. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona. Ha sido Director de Riesgos,
Cumplimiento y Estrategia de Imtech Spain; Fundador y Socio Director de Calícrates, Risk & Project Management; Head of Project
Management for Latin America & South EMEA en la unidad Television over IP Business Unit en Alcatel-Lucent Spain; Senior Program
Manager y PMO Manager de Lucent Technologies Europe; R&D Project Manager en Lucent Technologies-Bell Labs, Optical Division
(NJ, USA); Systems Engineer & Technical Project Manager Proyecto Gran Telescopio Canarias; Director Técnico y de Consultoría de SAS
Institute Spain; y Consultor Senior, División de Tecnología de Andersen Consulting Spain. Cuenta con un importante bagaje en
formación en gestión de riesgos e implantación de PMOs.

Eduardo Egea Rodríguez
Profesor Asociado Colaborador
ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad Financiera por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y por
la Universidad Complutense de Madrid. Consultor especializado en Administración y Gestión de Empresas, su especialidad radica en
la implantación, organización, desarrollo y seguimiento de proyectos de gestión global, centrados fundamentalmente en auditoría,
fiscalidad y control, contemplando siempre funciones de formación y análisis de la información corporativa. Posee gran experiencia
como Profesor Universitario impartiendo asignaturas de Contabilidad, Análisis Financiero, Análisis de Costes y Auditoría y Control de
Gestión. Además participa como Profesor en varios Másters y Formación Executive en ICADE Business School, Escuela Europea de
Negocios, en la Universidad de Arquitectos Técnicos de Madrid. Además es formador de directivos y profesionales de empresa.

Salomé Alarcón
Formadora Especialista en Gestión de Datos y Cuadros de Mando
Licenciada en Ciencias y Máster en Marketing y Comunicación Empresarial por ESIC, con más de 15 años de experiencia en Gestión
Comercial y Marketing en empresas multinacionales. Tiene amplia experiencia en formación a profesionales, con dominio en Gestión
de Datos y Cuadros de Mando mediante Microsoft Excel y PowerPivot, así como en herramientas de Análisis de Negocio y Reporting.

Diana Damas
Formadora y Coach Especialista en Productividad Personal, Storytelling y Comunicación
Formadora y Coach Especialista en Productividad Personal, Storytelling y Comunicación, con más de 15 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 narración oral. Diana imparte seminarios
y webseminars para iKN Spain sobre Presentaciones con Prezi, Evernote y otras aplicaciones tecnológicas.

Mª Claudia Londoño Mateus
Presidenta de la Junta Directiva. ASOCIACIÓN DEL SECRETARIADO PROFESIONAL DE MADRID
Titulada como Secretaria Bilingüe en Coral Gables University (Florida-EE.UU.) Durante más de 30 años Secretaria de Alta Dirección en
el Grupo Telefónica. Coautora del libro de texto y la guía didáctica “Organización del Servicio y Trabajos del Secretariado”. Participó
en el diseño del perfil profesional del secretariado y definición del ciclo de formación de Técnico Superior en Secretariado dentro del
Proyecto de Renovación de los Contenidos de Formación Profesional como experto tecnológico. Asimismo, actuó como experto
tecnológico del Grupo de Trabajo de Administración y Gestión para la elaboración del Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales. Diseña e imparte cursos especializados en la formación del secretariado, fundamentalmente orientados al
perfeccionamiento de las competencias emocionales y técnicas del secretariado y a competencias relacionadas con gestión,
organización y atención al cliente. Mª Claudia es Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación del Secretariado Profesional de
Madrid y autora de varios libros relacionados con la Atención al Cliente, Inteligencia Emocional y Social en la Empresa y las
Habilidades que necesita desarrollar un Assistant de Dirección.

Pilar de Torres Gimeno
Asistente de Dirección. BAKER & McKENZIE
Diplomada en Secretariado de Dirección por la Universidad de Deusto (Vizcaya), obteniendo asimismo el título de Maestría Química
en el mismo año. Ha trabajado durante más de 20 años como Asistente de Dirección en Garrigues. Actualmente ocupa el mismo
puesto en el despacho internacional Baker & McKenzie. Gran experiencia profesional como Asistente de Dirección del Socio Director
y resto de socios de los despachos en los que ha desarrollado su actividad profesional. Posee un importante desarrollo competencial
para la organización de viajes y eventos y una habilidad excepcional para la gestión multitareas y para las RRPP, convirtiéndose en
estos últimos años en partner interno indispensable para la relación con clientes, proveedores y colaboradores. Además compatibiliza
su actividad profesional con la coordinación de actividades con la Fundación Benjamín Palencia e imparte cursos y conferencias
sobre temas relacionados con el secretariado. También organiza eventos externos a la firma donde trabaja. Cabe destacar que es
miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Secretariado Profesional de Madrid en calidad de Adjunta a la Presidencia y
Tesorera de EUMA.
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Nueva marca de iiR a partir de 2017

¿Quiénes somos?
iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, asume desde el 1 de Enero de 2017 la marca, la trayectoria y el
liderazgo de un pionero empresarial: iiR España.
iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 30 años en el mercado español como
referente en el intercambio de conocimiento y de generación de contactos en el mundo empresarial.
Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 98.000 profesionales de 40.000 empresas distintas
se han formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.
Nuestro compromiso en España es sólido. A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos
multisectoriales, orientamos soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un
enfoque internacional.
Mediante conferencias y eventos de tendencia generamos espacios para el intercambio de experiencias a alto nivel
y la apertura de nuevas relaciones de negocio.
Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores con un completo portfolio con más de 200 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.
 Productividad Directiva
Madrid, 10 de Julio de 2017

 Habilidades de Mindfulness
Madrid, 11 de Julio de 2017

 Itinerario Competencias Económico - Financieras
Madrid, 26, 27 de Septiembre y 16, 17 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 nosotros 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

 Personal Assistant para la Alta Dirección
Madrid • 28, 29 de Septiembre y 19, 20 de Octubre de 2017

BSI114

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

PRECIO

1.999€ + 21% IVA

CONSULTE

Si efectúa el pago
Hasta el 21 de Julio

1.799€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS

1.499€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

 Formación a su medida

Div. B/AF

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 B the Travel
Brand, e-mail: j.delacruz@bthetravelbrand.com o Tel. 91 467 56 84, 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

