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5-8 de julio del 2016(Lunes-Jueves)
Madrid

In collaboration with:

GESTIÓN ESTRATEGICA PARA PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
Herramientas de gestión como clave del éxito del sector
Lugar: Madrid
Duración: 4 días
Precio: 4.500 € / 3.600 € para miembros de ASIS

PROGRAMA
El nuevo entorno empresarial al que nos enfrentamos en la
actualidad es cada vez más complejo y competitivo, y a esto hay
que sumarle una grave crisis económica en la que cada decisión
afecta los resultados y balances. En este contexto, es fundamental
ser capaz de realizar una reflexión estructurada y sólida del papel
que desempeña la seguridad en una empresa y de garantizar que
toda iniciativa relacionada con este aspecto cuente con el apoyo
necesario tanto a nivel presupuestario como de la organización.
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Este programa está diseñado para ayudar a los directores de
seguridad a desarrollar su visión empresarial con objeto de
convertirse en agentes más influyentes en su organización.
El curso ha sido creado en colaboración con ASIS International,
la organización más destacada dedicada a aumentar la eficacia
y la productividad de los profesionales del sector de seguridad
en todo el mundo.
Tras la finalización del programa, cada ejecutivo recibirá un
certificado de participación conjunto de IE Business School y
ASIS International.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Durante el programa, los participantes adquirirán amplios
conocimientos sobre cómo:
• Entender los retos empresariales a los que se enfrentan las
empresas hoy en día.
• Desarrollar conocimientos estratégicos del papel de la gestión de la seguridad como clave para el éxito empresarial.
• Defender sus iniciativas en materia de seguridad para garantizar la financiación.
• Convertirse en líderes eficaces en un entorno no jerárquico
y en diversas áreas funcionales.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA
Este programa está articulado en torno a debates interactivos, casos de éxito y trabajo en equipo con la
intención de exponer a los participantes a los marcos operativos y las herramientas que necesitarán para
triunfar en un entorno empresarial internacional y competitivo.
Definiendo el contexto: una realidad empresarial cambiante
Analizamos el cambiante panorama socioeconómico actual y su impacto en las empresas y el papel de la gestión
de la seguridad para recopilar ideas sobre los retos y oportunidades del mañana.
Hacia una mentalidad estratégica
Desarrolla un entendimiento de los conceptos estratégicos básicos y las herramientas analíticas necesarias para cultivar
una «mentalidad estratégica» que te permita crear valor y una ventaja competitiva en tu papel como director de seguridad.
La aplicación de información Financiera
Familiarízate con los conceptos más recientes en gestión financiera y cómo estas herramientas pueden ayudar a
cualquier gestor, no solo a especialistas financieros, a tomar mejores decisiones empresariales, haciendo especial
hincapié en presupuestos, valoraciones y creación de valor.
Defendiendo la necesidad de iniciativas de seguridad
Aplica lo aprendido a tu propia situación empresarial. Los ejecutivos afrontarán sus propios problemas y preocupaciones en
grupos y evaluarán cómo defender mejor sus iniciativas de seguridad con el fin de obtener financiación para sus proyectos.
Liderar en la incertidumbre
Entiende el impacto de los constantes cambios en el entorno para las personas y la organización y analiza parámetros
y herramientas claves para evaluar y gestionar el cambio. Determina actitudes de cambio, identifica barreras y hazles
frente con un enfoque personalizado en el contexto empresarial.
Negociación
Saber cómo negociar con eficacia es fundamental para alcanzar objetivos empresariales en tratos y acuerdos, así como para
entablar buenas relaciones laborales con socios empresariales. Este módulo mostrará a los participantes los elementos básicos
de toda negociación: la estructura común de las negociaciones, qué hacer y qué no hacer, cómo manejar los conflictos de
intereses y las desigualdades en los poderes negociadores de las partes implicadas, así como técnicas eficaces y buenas prácticas.
Aplicaciones prácticas
En la sesión final del programa, los ejecutivos integrarán y aplicarán los conocimientos y habilidades aprendidas a un
problema empresarial concreto. Los participantes trabajarán en equipos y presentarán sus recomendaciones a sus
compañeros y a los profesores del programa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este programa ha sido diseñado para desarrollar las habilidades directivas de los gestores de seguridad, reforzar su
visión estratégica y desarrollar la visión empresarial necesaria para garantizar el éxito de su plan de seguridad para
la organización.
El programa atrae a un público muy diverso y altamente cualificado que ocupa un amplio abanico de puestos dentro
de la función de seguridad, y sus aportaciones permiten a los participantes aprovechar la experiencia de los demás.
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PROFESORADO
JUAN MUÑOZ

DIRECTOR DEL PROGRAMA
MBA, IE BUSINESS SCHOOL (1996)
CPP (CERTIFIED PROTECTION PROFESSIONAL), CSMP (CERTIFIED SECURITY MANAGEMENT
PROFESSIONAL) Y CSYP (CHARTERED SECURITY PROFESSIONAL)
Juan Muñoz es CEO de la consultora Associated Projects International y presidente
del Capítulo 143 (España) de ASIS International. Es el primer español en ser aceptado
en el registro CsyP del Reino Unido y en la CSO Roundtable de ASIS.
Con más de 30 años de experiencia, Juan ha desarrollado su carrera profesional en tres áreas distintas:
proveedor de servicios, cliente y consultor. Hasta 1996 fue director de seguridad y gerente de riesgos
para el Sur y el Este de Europa de TNT Express Worldwide. Desde 1997 ha trabajado como consultor
internacional especializado en seguridad empresarial, gestión de crisis, seguridad internacional,
resiliencia, gestión de riesgos e inteligencia empresarial, con experiencia operativa en una veintena
de países. Durante este periodo ha sido también consultor senior internacional de seguridad y gestión
de crisis de Abengoa, y en 2006 y 2007 ocupó el cargo de director de seguridad y gestión de crisis de
la 32ª edición de la Copa América. Más recientemente ha sido Chief Security Officer de Ence.
Desde 2014 es codirector del curso Effective Management for Security Professionals diseñado por la
IE Business School en colaboración con ASIS International.

JUAN PEDRO GÓMEZ
PROFESOR DE FINANZAS

DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNIVERSIDAD CARLOS III, LICENCIADO EN ECONÓMICAS
POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Y LICENCIADO EN CIENCIAS ACTUARIALES POR LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Gracias a su experiencia en universidades en Nueva York, Ciudad de México, Kampala,
Barcelona y Oslo, el profesor Gómez aporta una perspectiva global a su trabajo en finanzas
corporativas, fijación de precios de activos internacionales y delegación de gestión de carteras. Además de
contribuir con sofisticadas teorías y cálculos numéricos a sus asignaturas, colabora con otros académicos
para usar datos empíricos para apoyar las conclusiones de sus investigaciones. Su trabajo ha sido publicado
en revistas académicas como el Journal of Finance, Economic Theory o Finance Research Letters.

JUAN CARLOS PASTOR

PROFESOR DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
DOCTOR EN COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, BUFFALO
INVESTIGADOR FULBRIGHT EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD
MÁSTER EN PSICOLOGÍA SOCIAL, UNIVERSIDAD DE CLARK (EE. UU.)
Juan Carlos Pastor es profesor de Comportamiento Organizacional y director académico
del Centro de Liderazgo de IE Business School. Imparte cursos de Comportamiento
Organizacional, Liderazgo, Coaching y Habilidades Directivas. Obtuvo un Máster en Psicología Social por la
Universidad de Clark (EE. UU.), el doctorado en la State University of New York en Buffalo, y fue investigador
Fulbright en la Universidad de Harvard. Desarrolla sus actividades de investigación y consultoría en las áreas
de liderazgo, coaching, equipos y gestión de la diversidad.
La experiencia obtenida a través de consultorías y proyectos de formación influye en sus técnicas de enseñanza,
que incluyen talleres de action learning relacionados con áreas como desarrollo del liderazgo, coaching, equipos,
gestión de la diversidad y aspectos interculturales. Sus sesiones también cubren temas como cómo ser un
directivo eficaz y cómo motivar, fijar objetivos y alcanzar el compromiso de compañeros y subordinados.
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CATERINA MOSCHIERI
PROFESORA DE ESTRATEGIA

DOCTORA EN GESTIÓN GENERAL, IESE BUSINESS SCHOOL
LICENCIADA EN ECONÓMICAS, UNIVERSIDAD BOCCONI (ITALIA)
Las investigaciones de Caterina Moschieri se centran en el área de Estrategia
Corporativa y Competitiva. Sus intereses intelectuales y objetos de estudio abarcan
desde fusiones y adquisiciones hasta desinversiones de empresas y diseño
organizacional. Sus estudios han sido presentados en varias conferencias e instituciones de todo el
mundo, y su trabajo ha sido publicado tanto en medios académicos como de interés general, como
por ejemplo el Financial Times y Forbes. Su trabajo ha sido destacado o citado por instituciones
como el Fondo Monetario Internacional, y ha recibido diversos premios y becas nacionales de los
gobiernos de Portugal y de España.

MARI CRUZ TABOADA
PROFESORA DE NEGOCIACIÓN

POSGRADO EN DERECHO - ADR, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (REINO UNIDO)
LICENCIADA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Mari Cruz es abogada de formación y le interesa enormemente cómo las personas
y las empresas pueden resolver conflictos de forma más efectiva. Realizó prácticas
y trabajó en el Centre for Dispute Resolution (CEDR) de Londres, el mayor centro de
Europa de resolución de conflictos comerciales, antes de trabajar en el Southwark Mediation Centre
y en el servicio de mediación laboral del Ayuntamiento de Brighton & Hove. Ha participado en más
de 300 casos relacionados con conflictos laborales, comunitarios y comerciales.
Su interés por el mundo empresarial le llevó a fundar el Iberian Legal Group a principios de los años
2000, un grupo de consultoría internacional, editorial y desarrollo empresarial. Lleva ejerciendo
como presidenta de dicho grupo desde 2011, y disfruta especialmente de dirigir el In-House Club,
un grupo de formación y networking para el Consejo General y Chief Compliance Officers de más
de 500 empresas de éxito. Lleva impartiendo el módulo de negociación del programa MBA del IE
desde 2008 y es profesora visitante en University College London (UCL).
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ADMISIONES
FECHAS DEL
PROGRAMA
Y PRECIOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA

PROFESIONALES DE SEGURIDAD.

Próxima edición: 5-8 de julio de 2016
Miembros de ASIS: 3.600 €
No miembros: 4.500 €

Existen precios especiales para antiguos alumnos de IE, grupos de

ejecutivos procedentes de la misma empresa, ejecutivos que se
inscriban en más de un programa e inscripciones tempranas.
El precio de 3.600 € para miembros de ASIS y 4.500 € para no
miembros incluye matrícula y material, así como pausas para el café
y las comidas que tengan lugar durante el programa.
Los precios especiales para miembros de ASIS se aplicarán una vez

realizada la inscripción. Estos precios no incluyen alojamiento. Si lo
deseas, estaremos encantados de realizar una reserva en uno de los

hoteles más próximos a nuestras instalaciones con los que tenemos
acuerdos especiales. Los precios por noche oscilan entre los 110 y los
224 € (IVA no incluido).

El pago ha de efectuarse antes de 30 días tras la fecha de factura o
al recibir dicha factura si la admisión se produce menos de 30 días
antes de que empiece el programa. Las políticas de cancelación se
detallan en la información que proporcionamos a los solicitantes en
el momento de la admisión.
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PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
MÁS
INFORMACIÓN

Los candidatos pueden realizar la inscripción online:
www.ie.edu/internationalprograms
o por correo electrónico (Karolina.cintron@ie.edu)

Ponte en contacto con:
KAROLINA CINTRON
Gerente de programas internacionales para ejecutivos
Pinar 18. 28006 Madrid
Karolina.cintron@ie.edu
Tel.: 91 568 96 69
Fax: 91 568 96 18
www.ie.edu/internationalprograms
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POR QUÉ ELEGIR IE BUSINESS SCHOOL
Clasificada como N.º 1 de Europa, IE Business School se dedica a formar líderes empresariales mediante
programas basados en los siguientes valores:
• Espíritu emprendedor: Fundado en 1973 por emprendedores para emprendedores, todos los
programas de IE se basan en una mentalidad innovadora y emprendedora, e impulsa muchas
iniciativas de emprendimiento con el Venture Lab, la Spain Startup & Investor Summit y Wayra.
• Diversidad y enfoque global: Con alumnos de más de 100 nacionalidades, IE ofrece una formación
empresarial con una perspectiva global. Fomenta el talento en todo el mundo desde la admisión
hasta el momento de la graduación y más allá mediante su Comisión para la Diversidad y la
Igualdad y su Centro para la Diversidad.
• Humanidades y responsabilidad social: Como Secretaría del Pacto Global de las Naciones Unidas
en España, IE prioriza el impacto social positivo con sus programas de Responsabilidad Social
Corporativa y profesores expertos en las áreas de emprendimiento y microfinanzas, entre otras.
También se enorgullece de ser el origen de organizaciones como Net Impact y Emzingo Group.
Los programas de formación para ejecutivos de IE equipan a directores,
emprendedores y líderes con las herramientas, buenas prácticas y
habilidades más novedosas mediante sesiones prácticas e interactivas.
Nuestros programas están diseñados para capacitar a los ejecutivos para
destacar entre los muchos y diversos retos a los que se enfrentan, tanto
actualmente como en un futuro.

www.ie.edu/internationalprograms

1st Europe:
Business School
(December 2013)
1st Worldwide:
Online MBA programs
(March 2014)
1st Worldwide:
Online MBA Programs
(March 2015)

5th Worldwide:
Executive Education
(October 2011)
1st Europe:
Business School
(November 2011)
3rd Worldwide:
Business School
International Programs
(November 2012)

1st Worldwide:
Executive MBA
(May 2015)

5th Worldwide:
Executive Education
In-company Programs
(November 2011)

3rd Worldwide:
Business School - MBA
(August 2011)

3rd Worldwide:
Sustainability & Ethics Ranking
(September 2011)
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PROGRAMAS
ABIERTOS PARA
EJECUTIVOS
CARTERA DE PROGRAMAS
DESARROLLO DE HABILIDADES

MARKETING Y VENTAS

• El Líder como Gestor del Cambio

• Dirección Comercial y Ventas

• Habilidades Directivas
• Liderazgo y Coaching
FINANZAS

• Corporate Finance
• Finanzas Corporativas (Online)

• Valoración de Empresas
• Fundamentos Financieros
• Gestión de la Viabilidad Financiera:
Cash Management, Cash Pooling

y Cash Flow
• Project Finance
• Costes y Control de Gestión (Online)

• Plan de Marketing Digital
OPERACIONES Y PROYECTOS

• Dirección Estratégica de Proyectos
• Dirección de Proyectos (Online)
SECTORIAL
• Programa Ejecutivo de Liderazgo Público
• Turismo Digital
•
•
•
•
•

Responsabilidad Social Corporativa
Gestión de la Innovación
Transformación Digital
El gobierno de la Empresa Familiar 3.0
Mobile Business (Online)

CONTACTO

Visita nuestra página web, donde podrás descargar los folletos
del programa:
www.ie.edu/internationalprograms
O ponte en contacto con las Gerentes de Programas Internacionales
para Ejecutivos:
Krysta Martinez
Karolina Cintron
Krysta.Martinez@ie.edu
Karolina.Cintron@ie.edu
+34 91 568 95 70
+34 91 568 96 69

IE Business School – Executive Education
Pinar 18. 28006 Madrid. Spain. EU
Tel.: +34 91 568 96 00
Fax: +34 91 568 96 18
www.ie.edu/internationalprograms

Síguenos en:
IE BusinessSchool Executive Education
@IEExecEducation
IE Business School Executive Education
IE Executive Education

