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         Tanto la vida de una organización como 
la de una persona, están determinadas por el tipo y 
la calidad de las relaciones que sostiene. 

El desarrollo del enfoque relacional permite incre-
mentar nuestra conciencia relacional, al identificar 
nuestro estilo de relación predominante y disolver 
conflictos relacionales importantes.

Creemos que una vida poderosa sólo es posible si se 
funda en relaciones poderosas, con sólidas raíces en 
la red primaria (los que amo y me aman) y con  víncu-
los diversos y eficientes para relacionarse en la red 
secundaria (todos los que confían en mí y en la cali-
dad de mi trabajo y aquellos en los que yo confío). 

El enfoque relacional, nos ha demostrado que el de-
sarrollo de las habilidades relacionales, permiten a 
las personas asegurar un proyecto de vida lleno de 
satisfacciones en el mundo del trabajo y plenitud en 
la vida privada.

construyendo relaciones poderosas

BENEFICIOS 
PROGRAMA DE COACHING RELACIONAL  

•	 Ampliar	capacidades	de	relación	con	 los	otros	y	con	
situaciones de especial dificultad.

•	 Equilibrar	el	pedir	y	el	ofrecer	en	nuestras	relaciones	
personales y profesionales.

•	 Mejorar	los	acuerdos,	considerando	expectativas	del	
otro y vinculando el acuerdo al compromiso.

•	 Aprender	a	reconocer	la	aportación	real	de	las	perso-
nas como una forma poderosa de estimular y diferen-
ciar lo esencial de lo innecesario.

•	 Escuchar,	dando	tiempo	para	percibir	a	los	otros	y	a	
las situaciones sin prejuicios, contrastando las dife-
rentes realidades y percepciones. 

•	 Gestionar	 las	cinco	acciones	de	relación	(pedir-ofre-
cer-acordar-reconocer-escuchar) orientándolas a la 
resolución de situaciones difíciles y productivas y no 
usarlas para la confrontación y el bloqueo de las de-
cisiones.



CONSCIENCIA RELACIONAL
•	 Momentos	Vitales	Significativos.	
•	 Referentes	personales	y	profesionales
•	 Mis	retos	personales	y	profesionales.
•	 Mi	balance	profesional.

ESTILO PERSONAL DE RELACIÓN
•	 5	acciones	relacionales:	Pedir,	Ofrecer,	Acordar,	Escuchar	y	Reconocer.
•	 Triángulo	de	la	acción:	Pedir	–	Ofrecer	–	Acordar
•	 Reguladores	Relacionales:	Escuchar	y	el	Reconocer.
•	 Mi	contexto	profesional.
•	 Mis	Redes	Relacionales:	Red	Primaria	-	Red	secundaria.
•	 Personas	de	Valor.

PLAN DE MEJORA RELACIONAL
•	 Fortalezas	personales	y	profesionales.
•	 Líneas	y	acciones	de	Mejora	Relacional.
•	 Espacios	Relacionales.

PRESENCIA RELACIONAL
•	 Objetivos	Profesionales.
•	 Personas	Necesarias.
•	 Distancia	Relacional.
•	 Tipos	de	relación:	
	 Interdependiente	-Cooperación	-Operativa	-Inexistente	-Contra	Relación.	
•	 Conversaciones	Pendientes.
•	 Ver	y	Ser	Vistos.	Los	invisibles.

construyendo relaciones poderosas

FECHAS /HORARIO /LUGAR
El programa consta de dos Jornadas intensivas y tres se-
siones	de	trabajo	en	grupos,	con	un	total	de	35	h	directas	
presenciales	y	15	h	de	trabajo	individual	y	en	grupos	en-
tre sesiones.

Sesión Inicial:  
Viernes	11	de	Febrero	2011,	de	9:30	a	19:30	h.	

Sesiones de Trabajo en grupos los lunes por la tarde: 
• 	 28	de	Febrero	2011
•	 21	de	Marzo	2011
•	 18	de	Abr i l 	2011

Horario de las sesiones de trabajo en grupo: 
de	16:00	a	20:00	h.

Lugar: Barcelona ciudad. 

Sesión Final: 
Viernes	6	de	Mayo	2011	de	9:30	a	19:30	h.

Lugar de la sesión inicial y final:
Can Julia. www.canjulia.org 
(a	20	minutos	de	Barcelona	en	la	localidad	de	St	Esteve	Sesrovires)

INSCRIPCIÓN

1.200	€	
(incluye material, desayuno y comida de 
la primera y última Jornada y Certificado)

Plazas limitadas 
(Máximo	de	22	participantes).

Las inscripciones podrán realizarse:
Rellenado la ficha de inscripción 
y	enviándola	a:
info@coachingrelacional.com  



EQUIPO DE FACILITADORES DEL PROGRAMA
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JOAN QUINTANA

Coach de alta dirección y coach corporativo en  proyectos estratégicos de transformación. 
Ha	desarrollado	el	enfoque	y	Programa	de	Coaching	Relacional	como	síntesis	de	la	expe-
riencia como directivo y asesor de empresas. Director de los  programas “Liders Coach. 
Relaciones positivas, Organizaciones Eficientes“ y “Dirección Avanzada en RRHH. Desa-
rrollo	del	potencial	 de	 las	personas”	en	ESADE	Business	School	de	Barcelona.	Miembro	
del	Grupo	Mediterráneo	Consultores	y	de	la	International	Coach	Federation	y	AECOP.

FRANCESC BELTRI

Consultor	en	desarrollo	de	empresas	y	coach,	ha	trabajado	durante	más	de	20	años	para	
distintas empresas del sector público y privado. Comparte la idea de que la principal fuen-
te	de	aprendizaje	es	la	propia	experiencia	y	que	ha	sido	junto	a	sus	clientes	con	quien	ha	
crecido profesionalmente. 
Trabaja a su vez como formador para distintas instituciones, universidades y escuelas de 
negocios	dentro	y	fuera	de	España.	Ha	publicado	trabajos	en	el	mundo	de	las	organizacio-
nes y es miembro fundador del Grupo Mediterráneo Consultores.

CLAUDIO DRAPKING

Consultor en el ámbito del cambio y el desarrollo organizacional. Integra su formación en 
Dirección	de	Empresas	(MBA-ESADE),	Desarrollo	Organizacional	y	Consultoría	de	Proce-
sos. (GR-Institute) con el enfoques sistémico, gestalt y de la psicoterapia integrativa para 
abordar los proyectos desde una perspectiva multidisciplinar. 
Colaborador	 académico,	 en	 los	 programas	 “Executive	Coaching:	Consultoría	 y	Coaching	
para el Cambio“ y “Dirección Avanzada en RRHH. Desarrollo de Personas y Negocio” en 
ESADE	 Business	 School	 de	 Barcelona	 y	 en	 “Coaching	 Ejecutivo	 y	 Personal”	 en	 IDEC-
Pompeu	Fabra.	Director	de	SOLO	Com	y	del	Barcelona	Center	for	Meaning.

YOLANDA SALVADOR

Coach de directivos y equipos y consultora en proyectos de transformación y desarrollo de 
organizaciones	con	más	de	15	años	de	experiencia	en	puestos	de	dirección	en	empresas		
líderes en su sector. He trabajado en entornos multinacionales creando e implementando 
estrategias para la generación de valor a través de las personas. Tras esta etapa decidí 
dedicar	 mi	 energía	 a	 acompañar	 a	 personas	 ,	 equipos	 y	 organizaciones	 para	 conseguir	
sus objetivos a través del desarrollo de su  potencial. Coach acreditada en Coaching de 
Organizaciones	y	Sistemas	Relaciones	ORSC	por	el	Center	of	Right	Relationship.

ANA DE ANDRÉS

Consultora,	 Executive	 Coach	 y	 analista	 organizacional	 con	 casi	 20	 años	 de	 experiencia 
en las áreas de desarrollo institucional, gestión del talento y efectividad organizacional. 
Sólida	 trayectoria	en	el	diseño	y	 la	 implantación	de	estrategias	en	entornos	complejos	y	
en organizaciones multiculturales.
Ha trabajado en más de quince países y colaborado con personas de más de cincuenta 
nacionalidades. Miembro del equipo de coaches y facilitadores del programa de Desarrollo 
de Liderazgo de Naciones Unidas. Le interesan especialmente los temas relacionados con 
liderazgo y servicio público y con iniciativas de desarrollo comunitario.


