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Presentación
Para hacer frente a la difícil situación que atravesamos, para lograr que las empresas y organizaciones de todo tipo 
puedan superar los numerosos obstáculos que deben salvar, para que puedan seguir siendo competitivas y eficientes 
en los momentos actuales, hoy más que nunca, se requiere de personas con altos niveles de compromiso e implicación 
con los objetivos de sus respectivas organizaciones.

El que las personas que componen una organización estén motivadas es necesario, pero no suficiente. Si queremos estar 
entre los mejores es imprescindible que la mayor parte de las personas que componen la empresa estén implicadas y 
comprometidas.

Ahora bien, cuando nos referimos a la necesidad de potenciar el compromiso e implicación de las personas no siempre 
todos pensamos o entendemos lo mismo, y lo que es más importante tampoco se sabe muy bien ¿cómo se consigue 
potenciar el compromiso y la implicación de las personas de una organización? 

Empecemos por el principio: compromiso es la capacidad de alinearse y adherirse, de forma voluntaria, con los objetivos 
de la empresa, es un contrato afectivo no escrito que actúa a modo de vínculo entre una persona y la propia empresa, 
en forma de actitud positiva que beneficia a ambas partes.

Y el compromiso es la consecuencia, el resultado de múltiples factores interdependientes entre sí, tales como la 
realización de un trabajo satisfactorio, la existencia de un proyecto y de unos retos atractivos, la participación, la confianza, 
el liderazgo, así como de una comunicación clara y transparente, que es preciso contemplarlos en su desarrollo.

Por ello, consideramos como una útil y valiosa aportación, el poder impartir a los directivos, mandos y personal de las 
empresas un programa de formación dirigido a potenciar el nivel de COMPROMISO E IMPLICACIÓN de las personas de 
la organización.

Destinatarios
1. Jefes y mandos que precisen actualizar sus conocimientos y competencias en relación a la potenciación  

del nivel de compromiso e implicación de las personas y equipos bajo su responsabilidad.

2. Jefes y personas que precisen potenciar su propio nivel de compromiso e implicación.

3. Jefes y mandos de reciente incorporación que precisen dominar las competencias referidas a la potenciación 
del nivel de compromiso e implicación  de las personas bajo su responsabilidad.

4. Personas con alto potencial que están en fase de preparación para ocupar puestos de mando y mayor 
responsabilidad.

5. Personal técnico o administrativo con potencial de mando.

6. Cualquier persona que, sin tener jerarquía formal, deba dirigir, coordinar y motivar equipos (Jefes de equipos, 
Jefes de proyectos, etc.), y en consecuencia, asumir responsabilidades especiales o de mando.



Beneficios para los participantes:
•	 Recepción de una formación de gran utilidad tanto desde un orden profesional como personal.

•	 Aprender a tiempo los aspectos clave que hay que tener en cuenta en la potenciación del compromiso  
e implicación.

•	 Posibilitar el realizar un programa de mejora profesional ayudado por un coaching profesional.

•	 Corregir defectos incipientes que se pueden estar produciendo en el compromiso y la implicación.

Beneficios para las empresas participantes:
•	 Contar con directivos y jefes que “saben” los aspectos básicos para potenciar el compromiso e implicación  

de sus colaboradores.

•	 Propiciar el desarrollo profesional y personal de un colectivo de personas “clave” para la empresa.

•	 Motivar a través de la formación a un colectivo de personas “clave” para la empresa.

•	 Llevar a cabo una acción de desarrollo directivo y crear un caldo de cultivo favorable para el desarrollo 
posterior de otras personas que se considere oportuno realizar.

Objetivos
1. Comprender qué es el compromiso, así como los factores que intervienen de forma directa  en su desarrollo.

2. Facilitar los instrumentos y herramientas necesarias para que el compromiso y la implicación del personal 
a las órdenes de cualquier jefe / directivo se desarrolle con la máxima eficacia dentro de unas condiciones 
satisfactorias de clima y relación.

3. Potenciar  el nivel de compromiso e implicación con las políticas y objetivos de la empresa y de los equipos.

4. Reflexionar y propiciar vías para resolver los problemas que se presentan cuando pretendemos desarrollar 
el nivel de compromiso e implicación de las personas. 

5. Entrenar en todo lo referente al compromiso e implicación del personal.

6. Reforzar la función de dirección y liderazgo mediante la aplicación de acciones motivadoras, así como 
evitando las desmotivadoras.

7. Suministrar información a los participantes sobre las nuevas dimensiones y tendencias en relación al 
compromiso e implicación del personal. 

8. Entrenar y experimentar en las más recientes técnicas que se vienen utilizando para la potenciación del 
compromiso e implicación del personal.
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El programa de formación para CÓMO POTENCIAR EL NIVEL DE COMPROMISO E IMPLICACIÓN que proponemos, 
se fundamenta en una metodología activa como actitud básica y en unos apoyos teóricos precisos para una 
correcta preparación de los asistentes.

El objetivo del programa es conseguir el cambio y la mejora del comportamiento, y para ello resulta imprescindible  
la toma de conciencia de las buenas prácticas y sobretodo de los malos hábitos personales.

La metodología a utilizar será fundamentalmente práctica. Se alternarán las bases teóricas con ejercicios prácticos  
y estudio de casos apropiados al nivel de los participantes.

Los ejercicios prácticos y tratamiento de los casos que se analicen serán resueltos:

1. De forma individual.

2. En equipos de trabajo de cinco o seis personas.

3. De forma conjunta con el profesor.

Ninguno de los módulos que integra el programa se enfocará como independiente y separado de los restantes.  
Se introducirán ejercicios de síntesis que impidan un sentido departamental que es ajeno a la auténtica formación.

Se facilitará a los asistentes una documentación especialmente seleccionada que servirá para la preparación  
del tema.

Además de la formación teórico – práctica que se impartirá durante los módulos propuestos, se pueden efectuar 
sesiones de seguimiento para resolver tanto los problemas que los asistentes puedan presentar en la aplicación 
práctica de los contenidos formativos adquiridos como analizar los compromisos adquiridos por los asistentes en 
cada uno de los módulos. Las referidas sesiones de seguimiento podrán realizarse a nivel de grupo o individual.

	  



Ponente

1. NECESIDAD DEL COMPROMISO  
Y LA IMPLICACIÓN

2. QUÉ ENTENDEMOS POR COMPROMISO  
E IMPLICACIÓN

3. DIFERENCIAS ENTRE MOTIVACIÓN  
Y COMPROMISO

4. VENTAJAS DE TENER PERSONAS 
COMPROMETIDAS

5. CON QUÉ Y CON QUIÉN DEBE EXISTIR  
EL COMPROMISO

6. TIPOS DE EMPRESAS U ORGANIZACIONES: 
INDIFERENTES, DESTRUCTORAS (TÓXICAS)  
Y FACILITADORAS DEL COMPROMISO

7. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 
COMPROMISO Y LA IMPLICACIÓN

A. FACTORES MARCO: PERSONA / 
EMPRESA / MARCO SOCIAL

B. FACTORES OPERATIVOS

8. ENEMIGOS DEL COMPROMISO

9. CÓMO SE GENERA EL COMPROMISO  
Y LA IMPLICACIÓN

10. PROCESO DE GENERACIÓN  
DEL COMPROMISO

11. CIERRE, CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Nerea Urcola Martiarena
Formadora y consultora en  
URCOLA: FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

ACTIVIDAD ACADÉMICA

•	 Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto.
•	 Máster MBA del Instituto de Empresa
•	 Suficiencia investigadora del programa de doctorado  

de la Universidad de Deusto Humanidades y Empresa
•	 Especializada en Desarrollo Organizacional
•	 Colabora con las Universidades de Deusto, UPV y ESIC
•	 Certificación BELBIN
•	 Certificación para Facilitadores de la Metodología  

de LEGO® SERIOUS PLAY®

•	 Ha publicado seis libros:
– Mariposas en el estómago (2008)
– El Proyecto (2009)
– Hoy es siempre todavía (2011)
– Dirección y sensibilidad (2013)
– Manual Práctico de comunicación empresarial (2015)
– Dirección Participativa (2017)

ACTIVIDAD PROFESIONAL

•	 2007 – Actualidad: Formadora y consultora en URCOLA: 
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S. L.

•	 2001 – 2007: Directora de formación y desarrollo  
en SINERGOS S. A. 

•	 1999 – 2001: Dirección ejecutiva de cuentas en la Agencia 
de Comunicación “DIRECTA & MENTE” en Bilbao.

Contenidos
El desarrollo del programa de formación 
que proponemos comprende los siguientes 
contenidos:
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Cancelaciones

 Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago

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

– Domiciliación bancaria

– Transferencia a favor de APD: 

 Caixabank: ES54-2100-6440-0521-0009-2274

 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641

– Cheque nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria,  
por favor indiquen razón social de la empresa 
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Informaciones prácticas

• Día: 14 de marzo, 2018

• Lugar: Pamplona – Colegio de Graduados e Ingenieros  
 Técnicos Industriales de Navarra  
 (Edif. Fuerte del Príncipe - Parque Tomás Caballero, 2 - 6º,  Of. 1)

• Horario: Recepción de asistentes:  09:15 h
  Seminario:  De 9:30 a 13:30 h y de 15:00 a 18:30 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

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

Cuotas de inscripción

El precio para Socios de APD y del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Navarra es de 325 euros (más el 21% de IVA).

No socios, 545 euros (más el 21% de IVA).

Los precios incluyen documentación y almuerzo de trabajo.

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos exclusivos 
para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de inscripción.
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20% de descuento en factura para las actividades 
celebradas fuera de la provincia donde tenga ubicada la  
Razón Social tu empresa. Solicita tu código en APD para aplicar  
este descuento (94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es)

Inscripción

Este Seminario se puede realizar en formato In Company,  
diseñando y adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.

Cómo potenciar el compromiso  
y la implicación de las personas
Cómo ir más allá de la motivación
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