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Combina tu lado 
analítico con tu 

potencial 
creativo para 

aportar éxito y 
valor a tu 

organización



En el contexto actual, caracterizado por cambios rápidos e inesperados, multitud de
datos y avances tecnológicos, la función financiera se convierte en uno de los ejes
básicos sobre los que se sustenta la estrategia de cualquier compañía.

Pero, ¿cómo combinar todos esos ingredientes de forma creativa para conseguir
resultados diferentes a los de siempre?

Poseer los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de su actividad ya
no es suficiente. El financiero del futuro necesita pensar y hacer las cosas de forma
distinta a como se estaban haciendo hasta ahora.

Este taller descubre las claves para desarrollar el potencial creativo que todo
financiero tiene y las herramientas más útiles y sencillas para convertirle en el
acelerador del éxito estratégico, aportando valor “sin límites” al negocio.
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Metodología eminentemente práctica (individual y por equipos), basada en el
concepto de “Aprender haciendo”, que combina contenidos teóricos, experiencias 
y actividades de forma divertida.

•  Combinar el potencial creativo con el 
lado más analítico para encontrar 
nuevas soluciones

•  Descubrir algunas de las mejores 
herramientas de pensamiento 
creativo para la gestión diaria

•  Fomentar la innovación en el 
departamento financiero de forma 
natural

Controllers y Financieros que 
quieran desarrollar todo el 
potencial creativo para 
encontrar soluciones 
diferentes a los retos de 
siempre



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Licenciada en Ciencias Empresariales, posee algo mágico y escaso: la combinación
perfecta entre mente analítica y creativa.

Ha trabajado durante más de 20 años en el área financiera de multinacionales en
sectores tan diversos como la tecnología, publicidad, distribución o consultoría.

En la actualidad, combina su faceta de formadora y consultora en Innovación
Estratégica con la gestión de Silk Innova, un espacio de Innovación y Networking
donde se comparten ideas “sin límites”.

ELIA CORTÉS
Consultora y Formadora

SILK INNOVA
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•Las claves de la creatividad
•Cómo “engañar” al cerebro

•Diferencias entre creatividad e innovación
•Los comportamientos más innovadores y las mejores técnicas para disparar la 

creatividad: pensamiento lateral, mundos paralelos y vacas sagradas

9.30 h.

9.45 h.

11.45 h.

11.15 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y PRESENTACIÓN

PARTE I: Retrato robot del financiero del futuro

A través de un ejercicio práctico se diseñará el retrato del financiero del futuro: 
cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes imprescindibles para 

convertirse en pieza clave de cualquier compañía

PARTE II: Creatividad para mentes analíticas

PAUSA CAFÉ

14.00 h.

ALMUERZO



15.30 h.

17.30 h.

17.15 h.

PARTE III: Aplicación práctica de las técnicas de pensamiento creativo

Sesión de creatividad por equipos en la que se trabajará con retos reales de la 
función financiera y se descubrirán nuevas soluciones

CIERRE DE LA SESIÓN

CONCLUSIONES FINALES



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios protectores de APD:
360€ + IVA

Socios globales e individuales de APD:
500€ + IVA

No socios:
720€ + IVA

Ser socio de APD tiene importantes ventajas,
consulte en el 91 522 75 79.
.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 14 de febrero de 2019
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro

C/ Alfonso XII, 14
28014 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 17.30 h.
Teléfono: 915237900
Correo electrónico: info@apd.es
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Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900

Departamento de comunicación
prensa@apd.es

915237900

www.apd.es


