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1. PRESENTACIÓN

Nuestra vocación es llevar aire 
fresco buscando la eficacia y 
el bienestar para personas, 
equipos y organizaciones.

Impulsamos CAMBIOS
Generamos MEJORAS
Reconducimos CONFLICTOS



COLABORACIONES

OREKAN BIZI hemos desarrollado sinergias y colaboraciones con
organizaciones de diferentes características y sectores, entre estas:



2. CONTEXTO

El desarrollo de proyectos y movimientos
diferentes a los existentes trae como
consecuencia la necesidad de encontrar un
buen lugar tanto para los participantes con
larga trayectoria como para los nuevos
agentes.

Para ello, hace falta parar y mirar como
está siendo esta evolución desde diferentes
ángulos de visión.



3. OBJETIVOS

§ Análisis de la dificultades en la
comunicación y colaboración respecto a
otros profesionales.

§ Alcanzar una comprensión de la situación
que englobe a todos los agentes
participantes.

§ Identificar las claves más importantes que
están operando.

§ Consensuar acciones y/o plan de acción
más adecuado a llevar a cabo.



Se llevará a cabo una sesión de 2 horas de
duración en la modalidad presencial.

Por un lado, se compartirán los diferentes
sentires que se están vivenciando respecto
a la situación actual.

Y, por otro lado, apoyándose en algunos de
los principios fundamentales de los
proyectos, se analizarán las posibilidades de
actuación a su alcance.

4. DESARROLLO  
DE LA PROPUESTA



5. METODOLOGÍA

Se combinarán conceptos teóricos sobre la
puesta en marcha de proyectos con la
revisión de su aplicabilidad a la situación que
se está dando en el contexto mencionado.

Todo ello, adaptado y ajustado a las
inquietudes e intereses que las participantes
expliciten a lo largo de la sesión.



6. FACILITADOR

ASIER LOPEZ DE GEREÑO ZARRAGA

Con experiencia profesional en el ámbito de la
Educación y la Gestión Deportiva, ha enfocado su
actividad profesional a la Gestión de Personas y
Equipos, Consultoría a nivel de gerencia y
dirección, a la Formación experiencial y al
Coaching, tanto individual como de equipos.

Así como, a la Mediación y Gestión de Conflictos,
y a ejercer de Facilitador de la Comunicación en
procesos de Derecho Colaborativo.



7. CONDICIONES Y 
PRESUPUESTO

§ Confidencialidad absoluta de las sesiones.
§ Voluntariedad por parte de las 

participantes.
§ Aplicación Zoom aportada por el 

facilitador.
§ Coste de la propuesta:   € (sin iva)




