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Dar a conocer el concepto y el funcionamiento del cuadro de mando como herramienta de gestión

empresarial, distinguiendo el marco legal actual y las implicaciones para las estrategias empresariales y para

el desarrollo de un buen gobierno corporativo.

Objetivo
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Fecha | 28 y 29 de junio de 2017

Horario | De 09:00 a 14:00 y de 15:15 a 18:15 h.

Duración | 16 horas

Modalidad | Presencial

Profesionales del sector asegurador y/o financiero interesados en adquirir o afianzar conocimientos en

relación a la herramienta de gran valor empresarial: el Cuadro de Mando.

Su efectividad no depende del tamaño de la entidad, asique tanto las grandes compañías como las PYMES

podrían aprovecharse de las ventajas competitivas que ofrece.

Dirigido a

John Peter Erik Åkesson

Consultor asociado de Área XXI

Amplia experiencia en el sector de seguros con especialidad ramo de salud en España, Latino-América,

Inglaterra y Dinamarca.

16 años en Sanitas, ocupando puestos de Director Ejecutiva Financiero, Director de Riesgo y Cumplimento,

Controller y Director Administrativo.

Amplia experiencia como Consejero y miembro de Comité de Auditoria y Riesgo principalmente en empresas

de Seguros en 6 países y de 32 empresas.

Licenciado en Economía (“Civilekonom”) por la Universidad de Estocolmo, Suecia.

Ponente
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Programa

 Introducción al Cuadro de Mando

 La evolución del Cuadro de Mando en el tiempo

 Marco Legal actual e implicaciones para Buen Gobierno, Solvencia II, ORSA y el seguimiento y control 

del negocio en los diferentes niveles.

 Las ventajas de tener un Cuadro de Mando. Las áreas y los datos que deberían estar incluidos.  

Recomendaciones y mejores prácticas del mercado. La importancia de medir y entender las palancas del 

negocio.

 Indicadores Clientes

 Indicadores Financieros (resultado)

 Indicadores Financiero (balance)

 Indicadores de Servicio y procesos

 Indicadores de RRHH

 El Cuadro de Mando con ejemplos prácticos.

 Resumen empresa o Grupo

 Por ramo

 Por cliente, producto o proceso.

 El Cuadro de Mando como instrumento para entender, reportar y dirigir la empresa o Grupo y para 

comprender la interrelación de la información disponible.

 Datos reales (mensual, trimestral o anual)

 Presupuesto

 Plan estratégico

 Previsiones

 ORSA

 El uso del Cuadro de Mando en los diferentes niveles de la organización 

 Comité de Dirección

 Consejo y los Comités

 El Regulador
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Entidades Adheridas: 450 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 680 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es

Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición




