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Seminario



¿Tienes ya 
un plan de 
sucesión 

previsto en tu 
organización? 



El Plan de Sucesiones es una de las herramientas críticas para que RRHH aporte valor añadido al
proyecto de empresa, identificando y desarrollando anticipadamente a los futuros ocupantes de
puestos críticos para el éxito de la Empresa.

Sin embargo, el Plan de Sucesión es una de las carencias más habituales en los Planes
Estratégicos de RRHH en las empresas españolas.

En un Plan de Sucesiones se debate con la información más confidencial y valiosa de la empresa,
la valoración actual y el potencial futuro de los principales ejecutivos, ya que, con mucha
frecuencia, el siguiente Director General se encuentra ya en la empresa.

No hay nada más estratégico ni de más valor que decidir anticipadamente los futuros directivos y
prepararlos anticipadamente para que estén listos a tiempo.

El plan de sucesión en la empresa
Anticiparse al futuro y retener a los mejores

Objetivos

• Entender el valor estratégico de decidir anticipadamente
los futuros directivos y preparar la transición

• Aprender y practicar la forma de llevar a cabo un Plan de
Sucesión en la Empresa

• Conocer las herramientas de RRHH para la elaboración
de planes de sucesiones

• Aprender a hacer planes de desarrollo individual para
High Potentials y Key Contributors

• Que el participante sepa cómo implantar un Plan de
Sucesión en su empresa al día siguiente del curso

Dirigido a

• Gerentes
• Directores Generales
• Directores de RR.HH



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Desde 2005 a 2012, Director de Recursos Humanos para el Sur de Europa y Medio Oriente de
OTIS Elevators (UTC). Teniendo bajo su supervisión España, Portugal, Italia , Grecia, Chipre,
Turquía, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Marruecos, Egipto y Sudáfrica.

• Desde 1999 a 2005, Director de Recursos Humanos de ACCIONA Infraestructuras.
• Desde 1991 a 1998, Jefe de Formación y Desarrollo de HEINEKEN.
• Desde 1985 a 1991, Jefe de Gestión de Cuadros Superiores de RENAULT.

Reconocimientos:
• Premio IIR al mejor caso práctico de Empresa 1996 ( Heineken)
• Premio Expansión & Empleo 2003 a las políticas más innovadoras de RRHH en España (

Acciona) 15º lugar en ranking 2011 RRHH Digital sobre las personas más influyentes en
RRHH en España ( OTIS)

• Portada de la Revista Capital Humano de Septiembre 2017 por la intervención en una
Empresa (1+1=3)

ÁNGEL ALEDO
Consultor 

1 + 1 = 3 RECURSOS HUMANOS
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BIENVENIDA Y PRESENTACION

EJEMPLOS DE BUENAS Y 
MALAS PRÁCTICAS:

• Situaciones reales dónde el 
plan de sucesión funcionó

• Ejemplos reales de trastornos 
que se producen en las 

empresas por no tener plan de 
sucesión

• Explicación de las 
herramientas de RR.HH. 
para la elaboración de 
planes de sucesiones

• Metodología a seguir en una 
sesión de people planning

DESARROLLO DE UNA 
SESIÓN DE PLAN DE 

SUCESIÓN

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE 
UN PLAN DE SUCESIÓN:

• Entender el valor estratégico 
de decidir anticipadamente los 

futuros directivos y tener 
planes de contingencia

• Por qué preparar la transición 
aporta valor añadido

09.30 h.

09,25 h.

10.15 h.

11.30 h.

PAUSA-CAFÉ

11.00 h.

11.30 h.

• El marketing de RR.HH.
• Cómo poner color a las 

diferencias entre 
profesionales y generar 
debate con la Dirección 

General

EL ORGANIGRAMA EN 
COLORES:

LA MATRIZ DEL TALENTO

• Visualizar las diferencias de 
potencial actual y futuro
• Identificación de las 

personas clave en la 
empresa



ALMUERZO

14.00 h.

PLANES DE DESARROLLO INDIVIDUAL 
PARA HIGH POTENTIALS Y KEY 

CONTRIBUTORS

15.30 h.

16.30 h.

CASO PRÁCTICO DEL PLAN DE 
SUCESIÓN EN UNA EMPRESA

12.45 h.

PLANES DE DESARROLLO 
INNOVADORES

• El PDI 70/20/10

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN PLAN DE SUCESIÓN:

• Entender el valor estratégico de decidir anticipadamente los 
futuros directivos y tener planes de contingencia

• Por qué preparar la transición aporta valor añadido

12.30 h.

17.45 h.

LECCIONES APRENDIDAS

18.00 h.

FIN DE LA SESIÓN



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:
285 € + IVA

Socios globales e individuales de APD:
350 € + IVA

No socios:
525 € + IVA

Ser socio de APD tiene importantes ventajas.
Para más información consulta con Loles Olid
lolid@apd.es

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

Fecha: 6 de febrero de 2019,
Lugar: Hotel Sevilla Center

Avenida de la Buhaira, 24. 
41018 Sevilla.

Horario: de 09:25 h. a 18:00 h.
Teléfono: 95 429 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

El plan de sucesión en la empresa
Anticiparse al futuro y retener a los mejores



Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Paseo de las Delicias, 5 

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668

Departamento de comunicación
prensa@apd.es

915237900

www.apd.es


