
Jornada

ENCUENTROS APD – NH: 
“Claves para logar el engagement

de tu equipo”

El compromiso 
en la empresa

Málaga, 12 de febrero de 2019

#apdNH





“La falta de 
compromiso 

es el problema 
número uno 

para las 
empresas”



Uno de los retos que persiguen hoy las compañías es el compromiso de sus 
empleados. Saben que las personas comprometidas con su trabajo son más 
eficaces, competitivas e innovadoras, requisitos indispensables para competir en un 
entorno VUCA.

Los datos de un reciente estudio de Deloitte reflejan que el compromiso es la
principal palanca de crecimiento de las organizaciones, pero a su vez señalan
precisamente la falta de compromiso de los empleados como problema número uno
para las empresas de cualquier sector en todo el mundo. En España, las estadísticas
de Gallup indican que solo el 14% de los empleados encuestados está
comprometido con su empresa frente al 66% que no está comprometido y el 20%
que está activamente no comprometido.

Para vencer este gran problema las compañías buscas estrategias y herramientas 
que les ayuden a incrementar el desempeño humano y lograr un alto nivel de 
compromiso sólido y sostenible en los equipos. En esta sesión veremos entre otras  
cómo trasladar los valores de tu empresa a comportamientos y hábitos reales del 
equipo en su día a día, pasos para generar compromiso, claves para que los nuevos 
hábitos formen parte de la organización; veremos cómo implementar la recompensa 
y el reconocimiento, incrementar la satisfacción del personal, del cliente, las cifras de 
venta o el valor para el accionista..    
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BIENVENIDA

Felipe Medina
Director APD

Zona SUR

13.150 h.

“El compromiso en la empresa. 
Claves para logar el engagement

de tu equipo”

Interviene:

13.30 h.

Ana Aymerich
CEO

ENGAGE & GROW

CÓCTEL ALMUERZO NETWORKING
TERRAZA NH

14.30 h.

Susana Hernández Ramírez
Directora Regional de Ventas 

España y Portugal
NH HOTELS



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



Información práctica

Fecha: 12 de febrero de 2019

Lugar: Hotel NH Málaga. C/ San Jacinto, 2. 
29007, Málaga

Horario: de 13:15 h. a 14:30 h. + Cóctel
Almuerzo

Teléfono: 954 29 36 68 | 608 49 42 64

Correo electrónico: sur@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores, Globales e
Individuales de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los invitados de las empresas colaboradoras
podrán disponer de cuantas plazas precisen
para la Jornada, sin abonar cuota alguna
No socios: consultar en el 608 49 42 64 /
sur@apd.es
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