PROGRAMA EJECUTIVO EN

GESTIÓN ESTRATÉGICA
PARA PROFESIONALES DE
LA SEGURIDAD

Herramientas de gestión, como clave del éxito del sector

FECHAS

30 de mayo al 2 de junio
de 2022

LUGAR

IE Business School
Madrid, España

IDIOMA
Español

PRECIO *
4.500€

*20 % de bonificación para miembros de ASIS, ISACA, ISC2; 30% participantes de países en vías de desarrollo

Una oportunidad para que los responsables de seguridad de nivel medio y superior profundicen en áreas propias
de la gestión. Con ello mejorarán su efectividad en el entorno corporativo y podrán alinear su experiencia con los
propios requisitos de seguridad de la empresa.

Comprende el impacto del cambio en lo
individual y en la empresa, y explora los
parámetros y herramientas clave para
evaluar y gestionar la transformación.
Determina el cambio de mentalidad,
identifica las barreras de resistencia y
abórdalas con un enfoque personalizado
y también dentro del marco de la
organización.

HACIA UNA MENTALIDAD ESTRATÉGICA
Familiarízate con los conceptos básicos
estratégicos y las herramientas analíticas
necesarias para cultivar una “mentalidad
estratégica”, que te permitirá crear valor y
ventajas competitivas dentro de tu función
como responsable de seguridad.

MÓDULO 3

LIDERAR EN LA INCERTIDUMBRE

MÓDULO 4

MÓDULO 2

MÓDULO 1

4 DÍAS, 4 ÁREAS DE GESTIÓN
LA APLICACIÓN DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Comprende los conceptos más novedosos
en gestión financiera y cómo sus
herramientas pueden ayudar a cualquier
manager, y no solo a especialistas en
finanzas.
Te ayudará a tomar mejores decisiones
empresariales, con un énfasis especial en
presupuestos, valoración y creación de valor.

NEGOCIACIÓN
Analiza los elementos principales de la
negociación: la estructura común de las
negociaciones, qué hacer y qué evitar
en una negociación, cómo gestionar
conflictos de intereses y las negociaciones
desiguales entre partes involucradas, así
como técnicas eficaces y buenas prácticas.

VENTAJAS
• Comparte aula y entorno con un grupo
internacional de profesionales de la seguridad.

• Los miembros de ASIS recibirán 40 créditos CPE
válidos para la certificación CPP.

• Recibe la certificación de una de las mejores
escuelas de negocios del mundo.

• Forma parte de la comunidad de IE, compuesta
por más de 50 000 ejecutivos que ocupan puestos
directivos en todos los rincones del globo.

METODOLOGÍA
• Antes del comienzo del programa, los
participantes tendrán acceso al Campus Online
de IE, donde podrán preparar su trabajo de clase y
encontrar lecturas que les facilitarán su aprendizaje
durante el desarrollo del programa.

Una vez en el campus, la clase (con un número
reducido de personas) participará en ponencias
interactivas, debates, trabajos en grupo, estudios
de casos y juegos de roles.

Juan Muñoz Escribano
Director del programa, CPP, CSMP, CSyP, MBA
“Hoy en día, las empresas y organizaciones buscan profesionales que estén altamente
cualificados, no solo en gestión de riesgos y crisis de seguridad empresarial, sino también
en negocios. Desde hace años, este nuevo perfil y rol del director de seguridad (CSO)
se ha desarrollado y ha evolucionado progresivamente. Sus retos principales incluyen las
certificaciones profesionales internacionales, el uso de estándares internacionales y la adquisición
de competencias y habilidades que serán esenciales en el futuro, dentro de una visión de negocio
más sólida, para alinear y abarcar la estrategia y los objetivos de la gestión de riesgos de seguridad con los de la
organización. Es precisamente en este contexto donde el curso de Gestión Estratégica para Profesionales de la
Seguridad, organizado por IE, una de las escuelas de negocios mejor valoradas del mundo, en colaboración con
ASIS International, la principal organización de seguridad a nivel mundial, alcanza su principal valor añadido
como herramienta educativa para ejecutivos”.

EL CLAUSTRO
• JUAN

CARLOS PASTOR

Profesor de Comportamiento Organizacional,
IE Business School

• JUAN

PEDRO GÓMEZ

• CATERINA

MOSCHIERI

Profesora de Estrategia, IE Business School

• MARI

CRUZ TABOADA

Profesora de Negociación, IE Business School

Profesor de Finanzas y Contabilidad,
IE Business School

“EN EL PROGRAMA SE TRATARON TEMAS Y MATERIALES CLAVE PARA EL APRENDIZAJE DE EJECUTIVOS; DISCUSIONES
PERSPICACES Y ESTIMULANTES CON PROFESORES EXPERIMENTADOS; PRÁCTICAS Y EJERCICIOS DE CASOS REALES; Y
TODO ELLO REMATADO CON UN ENTORNO MUY AGRADABLE EN COMPAÑÍA DE COMPAÑEROS DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD
DE TODO EL MUNDO, CON PERSPECTIVAS ÚNICAS DE CADA UNO DE SUS CAMPOS DE ESPECIALIZACIÓN. ¡UN PROGRAMA
DE 4 DÍAS QUE TENDRÁ UN IMPACTO POSITIVO EN EL RESTO DE MI CARRERA!”
ALEX PARRA, REGIONAL SECURITY MANAGER AMERICAS, HONEYWELL (EE. UU.)
“LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD REALMENTE TIENE QUE VER CON EL LIDERAZGO Y LAS FINANZAS, ASÍ COMO CON DIRIGIR
TU CAMINO HACIA TODO LO QUE ES ESENCIAL PARA TU ÉXITO”
HÅVARD WALLA, AUTORIDAD EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE NORUEGA (NORUEGA)

“ESTE CURSO OFRECE A LOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LAS HABILIDADES Y VISIÓN DE NEGOCIO QUE NO PODRÍAN
OBTENER EN NINGÚN OTRO TIPO DE CURSO”
ROWENA FELL, CPP, SECURITY RISK AND THREAT DIRECTOR, EY (REINO UNIDO)

“NO SOLO PUDIMOS HACER NUEVAS AMISTADES, SINO QUE LOGRAMOS IDENTIFICAR NUESTRAS PROPIAS DEBILIDADES
Y APRENDER MUCHO SOBRE FINANZAS, NEGOCIACIÓN, ESTRATEGIA Y LIDERAZGO”
REDUARD EMDE, CPP, CISSP, HEAD OF HSS EUROPEAN SPACE AGENCY,
EXPRESIDENTE DE ASIS INTERNATIONAL EN LOS PAÍSES BAJOS

Borja
Alonso
–

Program Manager

Borja.alonso@ie.edu
++34 915 689 758
www.ie.edu/emsp

¡REGÍSTRATE!

