
Programa Executive de diagnóstico y 
activación del compromiso de los empleados

El Engagement
como fuente de 
productividad

#Engagement

Sevilla. 4, 11 y 18 de noviembre de 2020

CURSO
APD



Activa el 
Engagement

para potenciar 
la innovación y 

mejorar la 
cuenta de 
resultados



El Compromiso en la Empresa
Crea el engagement que necesita tu equipo

“La Falta de Compromiso tiene un alto coste para las organizaciones”.

Los profesionales no comprometidos tienden a sentirse infrautilizados y desconectados.
La consecuencia: trabajan muy lejos de su potencial y con ello se limita el crecimiento de
las organizaciones, la capacidad de innovación y la gestión del talento.

Hoy más que nunca necesitamos una verdadera cultura de Compromiso que active el
máximo potencial de cada empleado.

Según un estudio reciente de Gallup realizado a más 82.000 equipos, 1,8 millones de
profesionales, 230 empresas y 49 industrias en 73 países, el impacto del compromiso en
las empresas es de:

• + 21% rentabilidad - 41% absentismo
• + 17% productividad - 59% rotación del personal
• + 20% incremento en ventas
• + 10% compromiso con el cliente

Si te planteas dónde estaría tu organización hoy si cada persona de tu equipo activara
su máximo potencial, es el momento de conocer las herramientas para CREAR EL
ENGAGEMENT QUE NECESITAS EN TU EMPRESA.

Aprende de manera práctica las claves del alto rendimiento y cómo implementar en tu
empresa una estrategia que sea efectiva, sostenible y que impacte en los resultados de
tu negocio.



Dirigido a

• Empresarios
• CEO’s
• Directores Generales
• Directores de RRHH
• Directores de Área 

¿Qué te llevarás de este curso?

• Cuantificarás el impacto directo que tiene el compromiso de los empleados en  
los resultados del negocio, y por ende la oportunidad de crecimiento que presenta.

• Entenderás, de forma práctica, qué es y cómo activar el compromiso en los 
empleados. Con ello transformarás la cultura y el liderazgo dentro de la empresa.

• Obtendrás un diagnóstico y plan de acción claro y a medida para tu equipo de
trabajo o en tu negocio.

¿Qué conseguirás de tus empleados?

• Que estén motivados por mejorar y crecer cada día para contribuir al éxito de la 
empresa, con una actitud proactiva y resolutiva.

• Que se respeten, apoyen, escuchen y se impliquen. Conseguir que haya confianza, 
transparencia y una excelente comunicación entre ellos. Generar positivismo, 
sinceridad y un ambiente donde no haya tensiones. Tener empleados proactivos. 

• Que se propongan ellos mismos metas y nuevos retos, teniendo confianza en sí 
mismos y en sus compañeros. Conseguir que tengan ilusión y ganas de seguir 
mejorando e implicarse. Promover que todos asuman plenamente sus 
responsabilidades con foco en los resultados de la organización. 



La metodología será mayormente práctica y dinámica, basada en modelos
probados con bases neuro-científicas, psicológicas y de motivación.

Al finalizar el programa tendrás un autodiagnóstico, las herramientas clave a
implementar en tu empresa, y un plan de acción con el que impactar los
resultados del negocio.

1 MÓDULO 1 : Elementos esenciales de compromiso 

2 MÓDULO 2 : Exploración del concepto de compromiso

MÓDULO 3 : Implementando el compromiso3

- Entenderás qué es el Engagement y el impacto que tiene en la
productividad y rentabilidad de la empresa.

- Habrás realizado un autodiagnóstico a medida y cuantificado el
tamaño de la oportunidad.

- Entenderás como se construye el Engagement: condiciones y cambio
de cultura.

- Conocerás cuáles son y cómo activar las principales llaves de
generación de Engagement: aprende experimentando.

- Seguirás conociendo y activando las principales llaves de generación
de Engagement.

- Habrás diseñado un plan de acción con claros pasos a seguir para tu
empresa.



09.00 h – 18.30 h

Módulo 1: Elementos esenciales de compromiso

- Introducción.
- Definición 
- Situación global y local de los niveles de Engagement en las empresas
- Su coste y cómo cuantificarlo 

- Equipos de alto rendimiento.
- Componentes: cultura, liderazgo y habilidades
- Dinámica de autodiagnóstico

- Pasos para construir un entorno de crecimiento
- Cierre y valoración final: punto de partida para el cambio
- Encuesta de medición de Engagement a medida (opcional)

4 noviembre

Módulo 2: Exploración del concepto de compromiso

- Etapas y fundamentos del Engagement
Las 6 etapas del engagement
Las ciencias aplicadas al engagement
Cómo aprendemos y cambiamos hábitos
Modelo razón – corazón: la inteligencia emocional en el ámbito empresarial

11 noviembre

09.00 h – 18.30 h



Módulo 3: Implementando el compromiso

- Las llaves de activación de Engagement (2a parte)
- Cómo contagiar y extender el Engagement fuera del equipo de trabajo
(clientes, proveedores): el efecto dominó.

- Compartiendo mejores prácticas: benchmarking.
- Liderazgo e innovación: transformación para la creatividad y el liderazgo

de grupo.

- Auto-diagnóstico y plan de acción a medida para tu empresa / equipo
- Establecimiento de objetivos / KPIs: visión y áreas de enfoque prioritario.
- Desarrollo del plan: valoración y retroalimentación.
- Siguientes pasos.

18 noviembre

09.00 h – 18.30 h

- Las llaves de activación de Engagement (1a parte)
- Valores y comportamientos: inspirando y midiendo el cambio.
- Activación hacia objetivos comunes: generando sentido de propiedad y
co-responsabilidad.

- El valor de la retroalimentación continúa: saber darlo y recibirlo 
(feedback y feedforward).

- Conexión humana: generando confianza y vínculos de colaboración.

SE RECOMIENDA ASISTIR MÁS DE UNA PERSONA POR EMPRESA. 
PARA ELLO OFRECEREMOS PRECIOS ESPECIALES DE GRUPO



Consultora y mentora. Acompaña a empresarios y altos directivos a diseñar, ejecutar e
implementar la estrategia necesaria para que sus empresas crezcan de modo sostenido,
aportando como externa una perspectiva neutra que permite tomar decisiones rápidas.

Profesional multidisciplinar enfocada a resultados, con una sólida formación técnico-
empresarial y con más de 25 años de experiencia directiva a nivel internacional, nacional
y local, definiendo y ejecutando estrategias de negocio, aportando una profunda
experiencia en cambios organizativos.

Experiencia docente en la Escuela de Hostelería de Sevilla, en la Universidad de Deusto,
en la Escuela de Administración Pública de Mérida y en la Universidad Europea de
Madrid en post grados y en seminarios preparados ad-hoc.

Directora de ENGAGE & GROW GLOBAL, desarrolla una innovadora metodología que
me permite transformar el compromiso y productividad de los profesionales con los que
trabajo. Acutalmente también colabora con San Telmo Business School como monitora,
mentora y gestora de equipo de directivos y profesionales de diferentes empresas de
diversos sectores.

ANA AYMERICH
Directora

ENGAGE & GROW GLOBAL



Directiva ejecutiva internacional con más de 25 años de experiencia en compañías
multinacionales, de consultoría y networks globales de comunicación, participando en el
comité de dirección en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera corporativa. Experta
en el desarrollo de organizaciones y equipos multiculturales y multi-disciplinarios
ganadores a nivel global, regional y local.

Actualmente es Directora Global en Engage & Grow, compañía dedicada a la
transformación sostenible de directivos y equipos de trabajo en organizaciones
eficientes, y proclives al liderazgo y la innovación. Además es mentora en desarrollo
individual y consultora de marketing y comunicación.

Es graduada en Marketing por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) y actualmente cursa el Máster en ciencias humanas en la UFV.
Cuenta además con diversas acreditaciones en mentoring (Quality Mind) y comunicación
digital (Hyper Island - Suecia); participó como docente en el Programa de Experto en
Marketing y Publicidad impartido por la Universidad Complutense de Madrid, en
colaboración con Grey España.

ALMUDENA GIL FERNÁNDEZ
Directora

ENGAGE & GROW GLOBAL
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Las cancelaciones gratuitas serán válidas
hasta 48 horas antes de la celebración de la
actividad.

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

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

Fecha: 4, 11 y 18 de noviembre de 2020 
Lugar: Hotel Silken Al-Andalus

Avenida de la Palmera, S/N, 
esq. calle Paraná. 41012, Sevilla.

Horario: de 9:00 h. a 18:30 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

El Compromiso en la Empresa

Socios Protectores :
- 600€ +IVA
- 2ª plaza (50%): 300€ + IVA
- 3ª plaza (60%): 240€ + IVA

Socios Globales / Individuales:
- 750€ + IVA
- 2ª plaza (50%): 375€ + IVA
- 3ª plaza (60%): 300€ + IVA

NO SOCIOS: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en sur@apd.es



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5. 4º dcha.

41001, Sevilla
sur@apd.es
954 293 668
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