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Presentación

Hoy más que nunca en el entorno VUCA (volátil, incierto, cambiante y ambiguo) en el que nos 
vemos inmersos, debemos orientar nuestros esfuerzos en el Ser Humano, como valor más 
importante. Los increíbles desarrollos tecnológicos que estamos viviendo, no tienen sentido 
sin las personas. Esto nos lleva claramente a un proceso de Reflexión - Acción que nos permita 
desaprender formas convencionales de gestión, de negociación, de comunicación… por 
emergentes enfoques del desarrollo humano.

Bajo el lema “No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal”, es indiscutible en los 
tiempos que vivimos, la influencia directa que tienen para nuestras cuentas de resultados y para 
nuestra competitividad, la comunicación, el liderazgo, la negociación, las habilidades directivas…

Por tanto, uno de nuestros principales retos será plantearnos la forma en la que estamos 
gestionando de manera estratégica la Comunicación Interna y la Negociación en nuestras 
organizaciones.

Comunicación Interna, entendida como herramienta fundamental para trasmitir proyectos y 
valores, mejorar el clima laboral, generar estabilidad y compromiso y facilitar cualquier proceso 
de Negociación que tengamos que acometer.

Esta sesión nace de la experiencia y aprendizaje vivencial de la directora del seminario, Loida 
Primo, en materia de negociación sectorial en su propia empresa PYME, en diferentes ámbitos de 
negociación y distintos escenarios vividos en sus empresas.

Una sesión dinámica y amena basada en la combinación de la comunicación interna y la 
resolución de conflictos, con habilidades de comunicación, con el objeto de lograr empresas más 
competitivas que obtengan mejores resultados manteniendo siempre un enfoque actual en la 
gestión de personas.



Horario

1. Tiempos Distintos

– Entorno VUCA - Reinvención.

– Grandes retos de liderazgo. Transición  
y cambio en función del escenario.

– Conciencia del nuevo líder.

2. Mentes Distintas

–	 Proceso	de	Reflexión-Acción.

– Desaprender modelos de gestión anteriores 
- Aprender Enfoques emergentes de 
Desarrollo Humano.

– Estrategia en Gestión de personas 
(Pensamientos+Emociones+Formas de 
Pensar).

–	 Resultados	Empresariales	en	clave	de	éxito.

– Aplicaciones prácticas.

3. La Comunicación Interna

3.1. La Base de la Comunicación Interna

• Conocimiento Soft Skills.
• Sintonia - Rapport.
• Compartir y Dirigir.
• La Comprensión Empática.
• Estilos de Comunicación (Ejercicio 
Identificación	de	estilo	Comunicación).

3.2. Herramientas de la Comunicación  
Interna

• Ventana Johari. Ejercicio.
• Calibración. Ejercicio.
• Categorias de Virginia Satir - Ejercicio.
• Sugerencias para la buena escucha.

 09:15 h Recepción de asistentes
 09:30 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

4.	Resolución	de	Conflictos

–	 Conflicto	-	Oportunidad	de	Cambio.

–	 ¿A	qué	llamamos	Conflicto?.

–	 Actitudes	ante	el	Conflicto.

–	 Estructura	del	Conflicto.

–	 Estilo	de	Solución	de	Conflictos.	Perfiles	Negociadores.

–	 Técnicas	para	la	Resolución	de	Conflictos.

–	 6	Pasos	para	la	Negociación.

–	 7	Tips	que	ayudarán	en	el	proceso	de	la	Negociación	 
y manejo de las Soft Skills.

–	 Casos	reales	de	Negociación	de	Conflictos.	Caso	Laxy:
•	Negociación	Traslado	productivo.
•	Negociación	Convenio	Propio.	Anual.
•	Negociación	Huelga.	Negociación	Colectiva.

5. Habilidades de Comunicación - 
Negociación

– Conocer y practicar el lenguaje no verbal propio.  
Sistemas Representacionales.

– Conocer y practicar el lenguaje no verbal de los demás.

– Agudizar nuestra capacidad de observar el lenguaje  
no verbal. Calibración.

– Condicionantes de una actitud positiva, clara y 
planificada.

Programa



Ponente

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.

Objetivos:

•	 Identificar los tiempos y momentos en 
los que estamos inmersos, en los que la 
incertidumbre, ambigüedad, volatilidad, 
cobran protagonismo.

•	Progresar en la dirección estratégica  
de personas, con diversas técnicas.

•	Desarrollar la habilidad de la 
comunicación profesional, con 
herramientas prácticas aplicables  
a la negociación.

•	Aprender a reflexionar en cada 
negociación, a realizar una buena 
planificación y creer en uno mismo,  
con la convicción del trabajo bien hecho.

•	En definitiva, se trata de que los 
participantes que se inscriban sean 
capaces de mejorar en comunicación, 
en compromiso, en confianza, en 
resolución de conflictos, en negociación… 
compartiendo experiencias con nuestra 
ponente.

Dirigido a:
Directores Generales, Gerentes, Directores/as 
de Recursos Humanos, de Organización  
y de Comunicación, que quieran mejorar 
cuestiones relacionadas con  
la Comunicación Interna, la Negociación  
y otras materias vinculadas a la 
organización empresarial y de personas.

LOIDA PRIMO ALBERT

CEO y fundadora de 
Onizar Group y Prial

Experta en superación  
y resiliencia



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

Donostia-San Sebastián, 3 de mayo 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:	 3	de	mayo,	2018

•	 Lugar:	 Donostia-San	Sebastián	–	Hotel Mª Cristina 
 (República Argentina, 4)

•	 Horario: Recepción de asistentes:		09:15	h
  Seminario:		De	9:30	a	14:30	h	y	de	15:45	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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%20%20
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)
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