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Presentación

Con mucha frecuencia, al tratar de implantar cambios estratégicos en una Empresa, la Dirección 
se encuentra con resistencias por parte de los empleados, que dificultan, enlentecen, y a veces, 
hasta bloquean, la aplicación de los cambios.

Frente a esta situación, la Dirección no sabe cómo reaccionar y solamente se llena de frustración 
y de impotencia y de ganas de cambiar a todos los empleados de golpe y empezar de nuevo.

El problema de fondo es desconocer qué es la Cultura de la Empresa, la forma en que se establece, 
se transmite y se perpetua de unos empleados a otros y del impacto que tiene en la conducta 
individual y colectiva.

La buena noticia es que cuando se conocen las dinámicas de la cultura de una empresa, 
cambiarla se convierte en algo fácil y rápido al saber apretar las palancas correctas para el 
cambio, y, además, su efecto es duradero.

Objetivos

• Conocer qué es la Cultura de la Empresa

• Saber cómo nace, se implanta y se perpetúa la Cultura en la Empresa y cómo influye en la 
conducta de los empleados

• Saber identificar las características culturales de nuestra Empresa

• Visualizar el impacto en el negocio de la cultura adecuada

• Conocer las pautas para implantar un cambio de cultura rápido, eficaz y duradero

• Ser capaz de implantar un cambio cultural en la empresa al día siguiente del Seminario
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HORARIO

 09:15 h Recepción de asistentes

 09:30 h Presentación del Seminario

 11:00 h Pausa-café 

 14:00 h Almuerzo

 15:30 h Inicio de la sesión de tarde

 18:30 h Fin del Seminario

Programa

Contenido

• Ejemplos de Cultura de un País  
y de una Empresa y su impacto  
en la eficiencia de los mismos

• Qué es realmente la Cultura  
de Empresa

• Ejemplos del impacto en las  
personas de la cultura dominante  
y claves para entender el porqué  
de las resistencias

• Ejemplos de la repercusión en los 
resultados económicos del negocio 
al cambiar la cultura y acciones 
realizadas para lograrlo

• Qué aspectos hay que analizar para 
diagnosticar la cultura dominante

• Las distintas reacciones de los 
empleados frente al cambio y cómo 
afrontarlas desde la Dirección

• Pautas para implantar un cambio  
de cultura rápido, eficaz y duradero

• Casos prácticos para implantar  
un cambio cultural
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Ponente

Ángel Aledo 

Psicólogo Industrial y Executive MBA por INSEAD Ángel Aledo es, desde 
Diciembre de 2012, fundador, Director y Consultor Experto en RRHH en 
“1+1=3 Recursos Humanos” y autor del libro “Todosuma”de LID Editorial.

Antes de su trabajo como Consultor, Ángel ha desarrollado una dilatada 
carrera profesional ocupando posiciones de primer nivel en Recursos 
Humanos.

•	Desde	2005	a	2012,	Director	de	Recursos	Humanos	para	el	Sur	 
de Europa y Medio Oriente de OTIS Elevators (UTC).

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

Seminario

Inscripción

Pamplona, 12 de marzo de 2019

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: 12 de marzo, 2019

•	 Lugar: Pamplona – Colegio de Médicos de Navarra 
 (Avda. Baja Navarra, 47)

•	 Horario: Recepción de asistentes:  9:15 h
  Seminario:  De 9:30 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

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

Cuotas de inscripción

• Socios	protectores	de	APD:	250	euros	(+	IVA).
•	Socios	globales	e	individuales:	350	euros	(+	IVA).
• No socios: 500 euros (+ 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%20
20% de descuento en factura para las actividades celebradas 
fuera de la provincia donde tenga ubicada la Razón Social tu empresa. 
Antes de realizar la inscripción solicita tu código en APD para poder aplicar 
este descuento (94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es)


