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Presentación
Nuestra realidad empresarial en el siglo XXI, es que debemos prepararnos para competir en el 
mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), un mundo lleno de incertidumbres, en los 
que la capacidad de adaptación y cambio son fundamentales para el éxito de nuestros proyectos 
profesionales y personales.

Es bueno y completamente necesario, que tengamos en cuenta esta realidad que ya no es nueva y 
preparemos nuestras estructuras, nuestros equipos de trabajo, nuestra orientación estratégica y los 
modos de gestión para competir en este entorno.

Asumir los nuevos retos exige a las empresas información, flexibilidad, preparación para abordar 
situaciones nuevas, situar siempre al cliente en el centro de nuestras operaciones y perseguir el 
compromiso de todos nuestros grupos de interés.

Y por supuesto, estar abiertos a cooperar con transparencia con otras compañías siempre que sea 
necesario.

¿Y cuál es el comportamiento directivo necesario en este escenario?, sin duda el comportamiento 
íntegro e informado. No solo se trata de hacer honestamente las cosas adecuadas, sino hacerlas de 
manera eficiente y en el momento oportuno.

A lo largo del presente Seminario presentamos un MÉTODO dinámico y eficaz, para abordar uno 
de los compromisos básicos que tenemos las empresas: GENERAR EQUIPOS DE TRABAJO QUE 
REALMENTE FUNCIONEN.
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“El instrumento del éxito sostenido y duradero en la gestión no es el individuo sino el equipo”

Anthony Jay



 Programa

• Tomar conciencia de los tiempos.

• Adecuar nuestras mentes, 
programas, pensamientos....

• Progresar en la dirección 
estratégica de PERSONAS

• Desarrollar la Habilidad de 
Comunicación, para generar climas 
de confianza, de participación, 
donde las personas respondan sin 
miedo a equivocarse.

• Explicar e interiorizar el Método 5 OG

• Construir (9 ideas)

• Contratar (10 recomendaciones)

• Formar (5 tips)

• Mantener (8 tips)

• Crecer (4 propuestas)

Objetivos

• BLOQUE 1:  
Tiempos distintos.

• BLOQUE 2:  
Mentes distintas.

• BLOQUE 3:  
Introducción al Método 5 OG

• BLOQUE 4: 
La Comunicación PNL

• BLOQUE 5: 
Método 5 pasos OG

Contenidos por bloques



LOIDA PRIMO ALBERT
CEO y fundadora de Onizar Group y Prial
Experta en superación y resiliencia 

Es la propietaria de una marca de referencia  
en el sector del descanso, colchón Laxy, con más  
de cincuenta años de trayectoria. Pero ha sabido ir  
más allá de la empresa familiar para crear sus propios 
proyectos empresariales. 

Fundó y dirige Onizar Group, dedicada  
al asesoramiento empresarial personalizado  
y la formación en habilidades directivas  
y emprendimiento, y Prial, especializada en gestión  
de inmuebles.

Con formación como economista y un MBA  
por la Universidad de Deusto, Loida Primo continúa 
aprendiendo e investigando acerca  
del comportamiento humano. Así, se ha especializado  
en programación neurolingüística.

Ha trabajado como asesora y formadora  
en centros de prestigio como la Universidad de  
Deusto, la Universidad Pontificia de Comillas e ICADE  
Business School. 

Recientemente se ha incorporado como ponente  
en la prestigiosa organización de conferenciantes 
Thinking Heads.

Ponente

Dirigido a

Directores Generales, Gerentes, Directores/as 
de Recursos Humanos, de Organización y de 
Comunicación, y otras materias vinculadas a 
la organización empresarial y de personas.

HORARIO

9:15 h Recepción de asistentes

9:30 h Presentación del Seminario

11:00 h Pausa-café

13:30 h Almuerzo

15:00 h Inicio de la sesión de tarde

18:30 h Fin del Seminario
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20% de descuento en factura para las actividades 
celebradas fuera de la provincia donde tenga ubicada la  
Razón Social tu empresa. Solicita tu código en APD para aplicar  
este descuento (94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es)

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

Bilbao, 15 de marzo de 2018

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: 

 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641

 BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792

– 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: 15 de marzo, 2018

• Lugar: Bilbao – Oficinas de APD (Sala 2)   
 (José Mª Olábarri, 2 - Detrás de la estación de Renfe-Abando)

• Horario: Recepción de asistentes:  09:15 h
  Seminario:  De 9:30 a 13:30 h y de 15:00 a 18:30 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

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

Cuotas de inscripción

El precio para Socios de APD es de 325 euros (más el 21% de IVA).

No socios, 545 euros (más el 21% de 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.

Inscripción
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