
B
A

R
C

E
L

O
N

A
11

 d
ic

ie
m

br
e 

20
10

CONSTRUYENDO RELACIONES PODEROSAS
www.coach ingre lac iona l .com

Tanto la vida de una organización como la de una 
persona, están determinadas por el tipo y la calidad 
de las relaciones que sostiene. En estos tiempos de 
individualismo, se hace cada vez más clara la nece-
sidad de construir relaciones poderosas, para vivir y 
trabajar con éxito y en felicidad.

El desarrollo del enfoque relacional ha permitido a 
las personas incrementar su conciencia relacional, 
identificar su estilo de relación predominante, disol-
ver conflictos relacionales importantes, etc.

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  vín-
culos diversos y generativos para relacionarse en la 
red secundaria (los que confían en mí y en la calidad 
de mi trabajo y en los que yo confío). 

El incremento de la conciencia relacional y al desa-
rrollo de las habilidades relacionales, permiten a las 
personas asegurar un proyecto de vida lleno de sa-
tisfacciones en el mundo del trabajo y plenitud en la 
vida privada.

CONTENIDOS

• Momentos y referentes vitales.
• Redes Relacionales: Primaria y Secundaria.
• Los 5 actos relacionales: 
  Pedir, Ofrecer, Acordar, Escuchar y Reconocer.
• Conversaciones liberadoras.

FECHAS /HORARIO /LUGAR

Día de la Jornada: 11 de Diciembre

Horario: 9:30 hrs. a 14:00 hrs.

Lugar: World Trade Center  de Barcelona.
           www.wtcbarcelona.com

BUS: 20, 21, 36, 57, 59, 64, 91, 120, 157. 
Metro: líneas 2 y 3 Paral·lel y Drassanes

INSCRIPCIÓN

50 € (incluye desayuno y material)

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

Reserva de plaza enviando un correo a: 
infocoachingrelacional@gmail.com
Al recibir el correo de inscripción se confirmara plaza.

Desde una relación de confianza se abonará la inscrip-
ción el mismo día, al inicio de la Jornada.



EQUIPO DE FACILITADORES DEL PROGRAMA

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.

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

ARNOLDO CISTERNAS

Coach y consultor en programas de  transformación cultural en empresas y en el sector 
público. En estos últimos años ha desarrollado el enfoque relacional y el programa de 
Coaching Relacional. Psicólogo experto en management y en asesoría personal para directores 
de empresa.
 
Profesor en materias de liderazgo, cambio y comportamiento organizacional en los progra-
mas de Executive Coaching y Gestión del Talento en ESADE Business School en Barcelo-
na y Madrid y en el MBA del Tecnológico de Monterrey (México). Ha sido profesor del MBA 
del DII de la Universidad de Chile y fue director del Programa de Habilidades Directivas 
de la Universidad de Chile.

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 Desarro-
l lo de Liderazgo de Naciones Unidas. Le interesan especialmente los temas relacionados 
con liderazgo y servicio público y con iniciativas de desarrollo comunitario.
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