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El entorno empresarial actual ha cambiado porque las personas y la sociedad han
cambiado. Las empresas del S.XXI necesitan modelos basados en Win-Win y los
empleados demandan cercanía, valoran la pertenencia a las compañías por lo que
éstas les aportan. La vinculación a la empresa va más allá de la remuneración
económica; las buenas relaciones sociales toman una posición clave y determinante
y el buen ambiente de trabajo es un aspecto muy valorado por los empleados.
En este contexto es dónde la Mediación aporta un valor diferencial en la resolución
de conflictos que supone el cuidado y mantenimiento del buen estado de las
relaciones de las partes implicadas.
¿Por qué la Mediación en la empresa? Los conflictos en el entorno laboral existen,
son una realidad. Los juzgados están saturados por casos de conflictos laborales
(según el CGPJ, en los últimos años ha habido una media de unos 300.000 conflictos
laborales anuales); 1 de cada 4 empresas en España resuelve sus conflictos en los
tribunales, con los consecuentes costes que ello supone: costes tangibles
(económicos y de tiempo) e intangibles (reputación, marca, relación con clientes…)

El Banco Mundial y el Parlamento Europeo cuantifican el ahorro que supone el uso
de la Mediación en un 78% en comparación con los procesos judiciales y una
reducción en tiempo de 500 días de promedio de un proceso judicial frente a los 50
días que dura de media un proceso de mediación.
En Coaching On Focus vamos más allá del uso de la Mediación para la resolución de
los conflictos; apostamos por un trabajo previo que suponga la implementación de
medidas preventivas para evitar los conflictos o minimizar su impacto.

Objetivos
• Conocer qué es la Mediación en la
empresa.
• Beneficios que aporta en el ámbito laboral.
• Identificar ámbitos de aplicación
concretos.
• Importancia de implementar una cultura
de mediación y respeto en la empresa
para la prevención y resolución de
conflictos.
• Experimentar a través de la práctica las
consecuencias de gestionar los conflictos
de una forma u otra.

Dirigido a
• Responsables de Áreas
• Mandos Medios
• Directivos de Pymes
• Directores de grandes
empresas de todos los sectores
de la actividad

Ponentes y
Expertos
de primer nivel

Procedentes de Multinacionales
y Compañías Líderes en España

EVA GARCÍA HERNÁNDEZ
Socia Fundadora
COACHING ON FOCUS
Socia Cofundadora de Coaching On focus, Neurocoach, Mediadora Civil inscrita en
el Ministerio de Justicia y Formadora.
Más de 15 años trabajando en RR.HH en Accenture, con amplia experiencia en la
resolución de conflictos tanto en Comités de Empresa, Dirección y equipos.
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09.30 h.

PRESENTACIÓN
Eva García Hernández

09.45 h – 11:30 h

• Qué es la Mediación
• Beneficios que aporta a la empresa
• Ámbitos de aplicación
11.30 h – 12:00 h

CAFÉ
12:00 h – 12:30 h

Proceso de implementación de una Cultura
de Mediación en la Empresa
12.30 h – 14:00 h

Estudios de casos. Trabajo práctico
14.00 h – 14:30 h
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
www.apd.es
1

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.
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Información práctica
Fecha: 20 de noviembre de 2018
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro
C/ Alfonso XII, 14
28014 Madrid.
Horario: de 09:30 h. a 14:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: alaporta@apd.es

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 275 + 21% I.V.A
Socios Globales e individuales de APD: 375 +
21% I.V.A
No socios: 550 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

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

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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

www.apd.es

Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid
apd@apd.es
915237900

