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IQS, centro vinculado a la Compañía de Jesús, es un centro de referencia
dentro del panorama académico y científico nacional e internacional.
Con más de 100 años de experiencia docente, IQS es una institución
comprometida en dar respuesta a los nuevos retos que el contexto social,
económico e industrial plantea. IQS, miembro fundador de la Universitat
Ramon Llull, ha ido evolucionando desde sus orígenes focalizados en la
química hasta su configuración actual: dos escuelas universitarias, IQS
School of Engineering e IQS School of Management; una sociedad a través
de la cual realiza investigación, innovación y transferencia de tecnología para
las industrias y empresas, IQS PEINUSA, y una división que ofrece formación
especializada a los profesionales y a las empresas, IQS Executive Education.
Todas estas actividades están apoyadas por un importante grupo de
empresas reunidas a través de la Fundación Empresas IQS. IQS Executive
Education es el partner estratégico, tanto para el profesional como para
su empresa, en la optimización de las competencias técnicas y directivas
de los profesionales seniors de empresas de base tecnológica. Desde
IQS Executive Education, se imparte la oferta de educación continua de
postgrado que ayuda a consolidar la estructura de las organizaciones y que
aporta criterios y herramientas para definir sus estrategias de futuro.
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IMPULSANDO LA MEDIANA
Y PEQUEÑA EMPRESA
El “Programa Vértice, el Gobierno y la Dirección de la mediana y pequeña
empresa” ha sido diseñado para potenciar las empresas que representan
actualmente, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el 99,88%
de nuestro tejido empresarial.
A lo largo del tiempo, hemos detectado tres motivos principales que han
comportado un desarrollo lento y crítico en estas organizaciones: las crisis de
crecimiento, los problemas de gestión y los problemas referentes a la propiedad.
Todo periodo de crecimiento de una empresa termina con uno de crisis que se
debe al “agotamiento” del modelo organizativo de gestión anterior. De media
cada cinco años se dan “revoluciones internas” que hacen que las empresas
se encuentren en procesos constantes de revitalización, actualización o
transformación. Esto no suele ocurrir en la mayoría de empresas familiares, y
casi nunca si son medianas o pequeñas, solamente se da cada 30-40 años
cuando debe procederse a un cambio generacional. Entonces, no solamente
llegamos tarde, sino que además posiblemente lo hacen con criterios alejados
del contexto actual.
Por ello, la velocidad de crucero de la mayoría de nuestras medianas y pequeñas
empresas está muy alejada de la que hoy en día llevan los mercados.
Juan Torrens

Director del Programa Vértice,
el Gobierno y la Dirección de
mediana y pequeña empresa

FORMACIóN

PROFESIONALIZACIóN
CAMBIO CULTURAL

BUEN GOBIERNO

Formación, profesionalización, cambio cultural, buen gobierno (además de
buena dirección), estrategia, internacionalización, organización familiar y no
familiar, desarrollo de las personas, cambio generacional, sino todas, son
algunas de las cuestiones críticas que caracterizan a una gran empresa sin
necesidad de ser de gran tamaño.
Ese es el éxito y el valor que, con el Programa Vértice, IQS da a los
propietarios y/o directivos de medianas y pequeñas empresas de las que
depende el futuro de sus organizaciones y, en consecuencia, el futuro
desarrollo de nuestra sociedad.
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Entre los diferentes objetivos destacan los siguientes:
Desarrollar las capacidades claves para la dirección y el gobierno de la empresa.
Adquirir nuevos conocimientos y herramientas en el campo de la dirección.
Reflexionar sobre la forma y manera de dirigir la empresa, así como sobre las buenas y malas
prácticas en organizaciones de tamaño similar.
Mejorar el proceso de la toma de decisiones.
Ayudar a impulsar el crecimiento necesario de la empresa.
Alcanzar una gestión más eficaz apoyada en las personas que colaboran en la empresa.

estructura del programa

¿POR QUÉ EL PROGRAMA

VÉRTICE?

El Programa Vértice es un programa especialmente diseñado y enfocado en aportar VALOR para
favorecer la continuidad y el crecimiento de las medianas y pequeñas empresas para competir en un
mercado cada vez más globalizado. Es un programa de gobierno y de dirección, pensado por y para
las personas que están en el vértice de las medianas y pequeñas empresas. Durante el programa se
trabajan los problemas más críticos que a los que se enfrentan frecuentemente y las formas óptimas
para resolverlos. El Programa Vértice es innovador, riguroso y exigente, orientado a la resolución
de problemas e inquietudes propias de las organizaciones medianas y pequeñas, lo cual facilita el
desarrollo de competencias directivas y permite decidir con un mayor rigor y una visión global de
empresa en entornos cada vez más complejos e inciertos para el desarrollo y éxito de las pymes.

El programa está distribuido en 27 jornadas que contemplan las siguientes áreas de conocimiento.

dirección general

FINANZAS Y CONTROL

La función principal de las personas que se
encuentran en el vértice de la organización es
la de dirigir y gobernar una empresa capaz
de hacer negocios que aporten valor añadido
a la sociedad de una manera eficiente y
logrando así la continuidad de su empresa.
En el Programa Vértice se desarrollan los
mecanismos, las actitudes y los procesos de
dirección para poder llevar a cabo la gestión
de forma exitosa.

Tener el conocimiento y las competencias
necesarias para el correcto análisis de
los ratios financieros y económicos, para
determinar los factores claves del negocio,
así como para poder sintetizar y evaluar la
información financiera, son factores claves
para poder decidir en base a una información
objetiva y previamente evaluada.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE NEGOCIO

dirección COMERCIAL Y DE MARKETING

ANáLISIS DE SITUACIóN DE NEGOCIO

Las medianas y pequeñas empresas son
sumamente tremendamente flexibles y ágiles
para atender a los cambios que les marcan
sus clientes. En general, la calidad del
producto y del servicio es bueno, y el cliente
lo percibe como cercano y de confianza.
No obstante, esta ventaja competitiva no
debe llevarnos a no ver la globalidad del
mercado. Es fundamental diseñar una
estrategia y política comercial, que permita
un posicionamiento óptimo en el mercado
para el éxito del negocio.

La toma de decisiones relevantes es
una de las características intrínsecas de
todo directivo. Durante el programa se
potencian competencias del directivo
como su capacidad analítica, su capacidad
estratégica, su capacidad de generar
alternativas ante diferentes problemas, de
tener claro los criterios de decisión y, por
último, se impulsa su capacidad de actuar.

DIRECCIóN DE PERSONAS

OPERACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIóN

Desde el punto de vista del gobierno y de
la dirección, en la mayoría de medianas y
pequeñas empresas se da la coexistencia
o intensa relación entre la propiedad y la
dirección. Esta coexistencia da origen a
relaciones importantes y variadas entre los
componentes de cada uno de los grupos
que están sujetas a una serie de trampas
que dificultan la evolución del negocio.
Ello requiere de un estilo de dirección,
unos valores humanos y una capacidad
de liderazgo propios.

El desarrollo de las infraestructuras y de la
logística, unidas al avance de las tecnologías
y los sistemas de información, ha facilitado
que la gestión de la cadena de suministro
de las empresas se agilice y confiera mayor
competitividad a sus productos y servicios.
Una estrategia de futuro sin el desarrollo
correcto y concreto de estos factores puede
llevar a la empresa a graves problemas
comerciales y financieros.

´
DIRECCION
GENERAL

´
DIRECCION
COMERCIAL Y
DE MARKETING

´
DIRECCION
DE PERSONAS

FINANZAS
Y CONTROL

´ DE
ANALISIS
´
SITUACION
DE NEGOCIO

El programa cuenta con un método de enseñanza interactivo y dinámico adecuado para la formación
de los profesionales “vértice” de la organización. La dimensión práctica está presente en todas las
sesiones. Se utilizan numerosos casos para desarrollar las competencias de los participantes.
Es un programa que no pretende enseñar únicamente conocimientos, sino transmitir experiencias
y aprender a través de ellas. El poder compartir ideas con otros profesionales y aprender de la
experiencia del claustro facilita el enriquecimiento y el poder abrir la mente a soluciones y formas
diferentes de actuar ante un mismo problema al que se enfrenta una mediana y pequeña empresa.
El programa se imparte en grupos reducidos de profesionales procedentes de diversos sectores
y áreas de especialidad dentro de la empresa, lo cual permite potenciar la atención personalizada.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El programa ha sido diseñado para profesionales con una dilatada experiencia y responsabilidad
directiva en medianas y pequeñas empresas, y en particular, para aquellos que acumulan experiencia
en una misma organización empresarial:
Propietarios/gerentes/directivos
Accionistas, sean o no consejeros de la empresa

Futuros propietarios/gerentes/directivos
Directivos no accionistas de la empresa

OPERACIONES
Y SISTEMAS
´
DE INFORMACION
OTROS

20%

19%

19%

17%

12%

7%

5%
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PROGRAMACIóN Y HORARIOS
El Programa Vértice tiene una duración de ocho meses distribuidos en 27 jornadas que se realizan en un
formato de un día a la semana de 9:30 h a 19:00 h. Es un programa intensivo y presencial que se celebra
anualmente de octubre a mayo o de febrero a octubre en IQS, Via Augusta, 390, de Barcelona.
Precio del programa: 13.900 €. Este importe incluye tanto el material docente como los almuerzos. Las
pequeñas empresas contarán con una bonificación de IQS, de entre un 20% y un 30%, a determinar
según el caso. Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de IQS tienen una bonificación del
10% (no compatible con la concedida en caso de empresa de pequeña dimensión).

José María Vidal Vía

Carlos Canales Pallarés

Consejero delegado de DESA, S.A.

Consejero del Grupo lacrem, S.A. - Farggi

Socio de SM&R Consultores

Socio director de Tactic Key, empresa especializada en Business Intelligence

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales

Exdirector de Arthur Andersen & Co., División de Auditoría y Consultoría

MBA por IESE y PDG por IESE

Licenciado en CC. Económicas y PDD por el IESE

Lajos Darvas Coll

Joan Ignasi Monfort

Director de Expansión Internacional de Eurofred, S.A.

Director general de COPESCO & SEFRISA

Asesor experto en desarrollo comercial

Diplomado por la Rotterdam School of Management

Ingeniero industrial por la UPC

Diplomado por la Université des Hâutes

MBA por IESE

Etudes Comerciales en París
MBA por ESADE y PDD por IESE

OTROS PROGRAMAS IQS EXECUTIVE education

CLAUSTRO DE PROFESORES
El claustro de profesores ha sido cuidadosamente seleccionado. Se compone de directivos de primer
orden y consultores y formadores expertos en las diferentes áreas de la empresa. Profesionales
conocedores y con una amplia experiencia en la mediana y pequeña empresa.

IQS Executive Education ofrece otros programas seniors para optimizar competencias técnicas
y directivas.

PROGRAMAS SENIORs
DIRECCIóN DEl programa
Juan Torrens Ferrer
Asesor experto en Gobierno y Dirección de Pymes y Empresas Familiares
Doctorando en Dirección de Pymes por IQS Universitat Ramon Llull
Licenciado en CC. Económicas y Empresariales
Posgrado en Dirección y Organización de Empresas y PDD por IESE.

PROFESORES
Blai Felip Capdevila

Ferrán Esbrí Lozano

Vicepresidente de Lacrem, S.A. y consejero del Grupo Farggi

Director general de Durero Packaging, S.A.

Exdirector de Arthur Andersen & Co. División de Auditoría

Asesor experto en gestión de proyectos, implantación y cambios

y Consultoría

estratégicos

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales

Exdirector de Arthur Andersen & Co., División de Auditoría

PADE por IESE y censor jurado de cuentas

y Consultoría

ITM: Industrial & Technical Management
MPM: Máster en Packaging Management
MIP: Management International Purchasing
FCM: Food Chain Management

Todos ellos proporcionan un contenido amplio y global que combina: fundamentos de management,
con conocimientos técnicos y habilidades enfocadas a las necesidades específicas de diferentes
posiciones directivas.
Para conocer toda la oferta formativa de IQS Executive, incluyendo los programas In-Company,
consulta la web: executive.iqs.edu o contacta con nosotros en el 932 672 008.

Licenciado en CC. Empresariales y MBA por ESADE

Miguel de la Ossa Rodríguez
Founder & CEO de Radical Advantage Co.

Heléne Olsson

Coordinador del área de Estrategia y Marketing IQS Executive

Directora en España de Kairos Future

Licenciado en CC. Empresariales y MBA por ESADE

Executive Coach de altos directivos

PDD por IESE

Máster en Dirección de Empresas en Suecia
PDD por IESE
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