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Presentación

Las duras condiciones del entorno han obligado a muchas empresas a tomar medidas que han tenido  
una grave consecuencia: el nivel de compromiso de sus equipos ha descendido sustancialmente.  
Y con él la calidad del trabajo, el nivel de flexibilidad, la calidad de los servicios y el clima de la 
organización y por tanto, la capacidad de generar valor.

Recuperar el nivel de compromiso es crítico para poder alcanzar las cotas de competitividad que necesitan 
las organizaciones. Pero esto no es fácil. En primer lugar porque el nivel de compromiso es recíproco  
y la Organización tendrá que dar muestras claras de un cambio real tangible. Y, en segundo lugar,  
porque para lograrlo hay que intervenir en un amplio conjunto de factores que afectan a áreas muy 
amplias de la organización. 

La cultura de la empresa, la comunicación interna, los planes de sucesión, la retribución, la responsabilidad 
social corporativa, las encuestas de empleados,… son temáticas que abordará en la presente Jornada 
Ángel Aledo, autor del libro “Todo Suma”, desvelando los puntos clave que hay que tener en cuenta  
en cada uno de estos aspectos y proporcionando ideas creativas y prácticas para la mejora del 
compromiso de las personas con el proyecto de la empresa. En otras palabras, descubrirá cómo cualquier 
departamento de Recursos Humanos tiene la fórmula para maximizar la suma de los esfuerzos de modo 
que, en una empresa bien gestionada, 1+1 sean 3 y no 2. 

La sesión tendrá un enfoque práctico por lo que el ponente ha incorporado en su intervención anécdotas 
reales y reflexiones basadas en su larga experiencia, junto a un práctico listado de seguimiento  
para su aplicación. Así mismo, tras su intervención tendrá lugar un coloquio con responsables  
de organizaciones reconocidas por sus buenas prácticas en la gestión de los Recursos Humanos.
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17:30 h Bienvenida 

 Juan M.ª Ayechu
 Consejero en Navarra de APD 

Director Empresas de Caja Rural
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 Ángel Aledo
 Psicólogo Industrial y Executive MBA por 

INSEAD. Ha ejercido durante más de 25 
años como director de Recursos Humanos 
en grandes multinacionales como OTIS, 
ACCIONA, HEINEKEN y RENAULT.

 En la actualidad es fundador y director de 
1+1=3 Recursos Humanos, conferenciante  
y profesor habitual en foros y escuelas  
de negocios. Autor del libro “Todo suma”  
de LID Editorial.

18:15 h Mesa Redonda  
con experiencias  
empresariales prácticas

 Juan Goñi
 Subdirector General
 Cinfa

 Jon Angulo 
 Gerente
 Hidro Rubber Ibérica

18:45 h Coloquio con los asistentes

19:15 h Fin de la jornada

– ¿Cómo mejorar la motivación de los empleados?

– ¿Hasta qué punto la gestión de las personas condiciona el éxito o el fracaso de una organización?

– La comunicación interna ¿es nuestra asignatura pendiente?

– 1+1=3 ¿Puede ser esta la fórmula que nos saque de la crisis?

– ¿Cómo se puede desde el departamento de RRHH contribuir a la mejora de la productividad?...

Éstas, entre otras, serán algunas de las cuestiones a las que se dará respuesta a lo largo de la Jornada
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Inscripción

Informaciones prácticas

•	Fecha:	 18	de	junio,	2015

•	Lugar:	 Pamplona	–	Sala	de	CEN	(Doctor Huarte, 3) 

•	Horario: De	17:30	a	19:15	h	

•	Inscripciones:				www.apd.es

•	Información:	 94	423	22	50	/	inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

 Asistencia gratuita:
 Socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras.

 Dada la limitación del aforo las inscripciones se tomarán por riguroso orden de recepción.

	 No	socios:	previa	solicitud	de	inscripción	y	en	función	de	las	plazas	disponibles.
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Los asistentes que lo deseen podrán adquirir, tras la sesión, un ejemplar 
firmado del libro “Todo suma” de Ángel Aledo.


