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Lo que todo empresario y directivo debe 
saber sobre conducta y comunicación 

La personalidad no es otra cosa que ser predecible, es decir, la tendencia de un 
individuo a repetir conductas. 

Este conocimiento es importante para una correcta gestión de personas. 
Conocer la forma en la que procesamos la información y nos comunicamos, nos 
permite saber qué rasgos de nuestra conducta nos benefician y cuáles no en 
diferentes situaciones. 

A través de este taller de carácter eminentemente práctico, el participante va a 
experimentar cómo los aspectos concretos de su forma de actuar impactan en 
sus relaciones y en sus capacidades competenciales. 

En un grupo reducido, se combinarán dinámicas de evaluación personal, taller 
formativo y feedback individualizado. 

Objetivos 

• Descubrir cómo aspectos concretos del comportamiento personal afectan al 
desempeño. 

• Detectar y comprender las singularidades de cada estilo de conducta para 
mejorar la comunicación. 

• Dar herramientas a directivos para que puedan liderar la motivación de 
personas y su implicación en los proyectos empresariales. 

• Anticiparse a conflictos y resistencias dentro de su organización.



9:15 h Recepción de asistentes

9:30 h Bloque I
– Entrega del Informe personalizado
– Claves del estilo de conducta
– Herramientas para identificar patrones de conducta
– Estilos personales y pautas para una comunicación efectiva

11:30 h Pausa

12:00 h Bloque II
– Identificación de “motivadores”: ¿qué son? y ¿cómo afectan a la

conducta?
– Estilos de liderazgo que más se ajustan al perfil personal

14:00 h Almuerzo de trabajo

15:00 h Bloque III
– Resistencia a los cambios: cómo detectarlas y gestionarlas según

perfiles.
– Competencias transversales: obstáculos y facilitadores en el

desempeño laboral.

17:00 h Fin del curso-taller

CONTENIDOS

El taller presencial  se complementará con una sesión on line individual 
para obtener el feedback del informe personalizado que analiza 

parámetros de motivación y conducta.



JON ZULUETA
Socio-Consultor en P+i

Consultoría de Dirección.
CEO

TEAM & THOUGHT

FEDERICO PÉREZ
Consultor en P+i Consultoría 

de Dirección.
Director de Estrategia y Marketing

TEAM & THOUGHT

Licenciado en Ciencias Empresariales
(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UPV). Diplomado en
Comunidades Europeas (Universidad de
Deusto).

Master INSIDE Especialidad Marketing y
Finanzas (Universidad Comercial de
Deusto).

International Course on Microeconomics of
Competitiviness - MOC (Universidad de
Deusto -Harvard).

Coach empresarial (ABC Newfield
Consulting).

Análisis de conducta y comunicación (TTI
Success Insights).

Master Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (ESIC Business & Marketing 
School). 

Licenciatura en Derecho (UNMDP -
Universidad Nacional de Mar del Plata). 

Coach Ontológico Profesional (FICOP -
Federación Internacional de Coaching 
Ontológico Profesional). Análisis de 
conducta y comunicación (TTI Success
Insights). 

Licenciatura en Turismo (UAA -
Universidad Atlántida Argentina). 
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica

• Fecha: 11 de marzo de 2021
• Lugar: Oficinas APD

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: 09:30 h. a 17:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Lo que todo empresario y directivo debe 
saber sobre conducta y comunicación 

• Socios Protectores: 295 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 395 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Inscripción

Cancelaciones

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga:: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

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

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

Los precios incluyen documentación, almuerzo de trabajo, informe personalizado
y seguimiento individual online.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

944232250


