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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. En 
estos tiempos de individualismo, se 
hace cada vez más clara la necesidad 
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, disolver 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  vínculos diversos y 
generativos para relacionarse en la 
red secundaria (todos los que confían 
en mí y en la calidad de mi trabajo y 
aquellos en los que yo confío).  
 
Nuestra experiencia de años 
trabajando para el desarrollo del 
enfoque relacional, nos ha 
demostrado que el incremento de la 
conciencia relacional y al desarrollo 
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. 

 

OBJETIVOS 
 
Posibilita al profesional darse cuenta de cómo se 
relaciona habitualmente con las personas y los equipos.  
 
Permite optimizar las cinco acciones de relación más 
comunes en una actividad profesional: pedir, ofrecer, 
escuchar, acordar y reconocer. 

 
Consolida un estilo de gestión coherente y eficaz con 
los valores de la organización. 

 

 
ETAPAS 
 
COMPRENDER: El profesional identifica su manera de 
relacionarse con personas y situaciones, planteando su 
plan personal para mejorar su efectividad, elaborado 
con las aportaciones de profesionales de referencia de 
su propia red profesional. 
 
ACTUAR: El profesional incorpora ajustes en su manera 
de relacionarse a través de la mejora de cinco acciones 
de relación: pedir, ofrecer, escuchar acordar  y 
reconocer. 
 
ASENTAR: El profesional reconoce las mejoras por la 
evidencia y evaluación de su red profesional 
incorporando las actitudes positivas de relación a su 
estilo personal de gestión. 
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FECHA, HORARIO Y LUGAR: 
 

El programa consta de dos sesiones 
intensivas y tres sesiones de 

seguimiento,  con un total de 35h 
directas de trabajo presencial. 

en su manera de relacionarse a través de 

la mejora de cinco acciones de relación: 
pedir, ofrecer, escuchar acordar  y 

reconocer. 
 

Sesión Inicial:  
Sábado 24 de Abril 2010, de 9:30 a 19:30 

hrs. Lugar: Barcelona ciudad. 

 
Sesiones de Seguimiento:  

3 de mayo – 17 de mayo y 31 de mayo. 
Horario de las sesiones de seguimiento: 

de 4 a 8 de la tarde. Lugar: Barcelona 

ciudad.  
 

Sesión Final:  
Lunes 14 de Junio 2010, de 9:30 a 19:30 

hrs. 

Lugar: Can Julia. www.canjulia.org a 20 
minutos de Barcelona en la localidad de St 

Esteve Sesrovires. 

INSCRIPCIÓN 
 

1200 € ( incluye desayuno y comida ) 
 

Plazas limitadas (18 participantes) por 
riguroso orden de inscripción. 

 
Las inscripciones podrán realizarse: 

Rellenado la ficha de inscripción y 

enviándola a una de estas tres direcciones: 
jquintana@mediterraneoconsultores.com  

info@yesouisi.es   cd@solocom.es 

BENEFICIOS: 
 
En este programa un profesional consigue: 
 

 Ampliar sus capacidades de relación con los 
otros. 

 No centrarse en el pedir sino en que se abra a 
una disponibilidad a ofrecer a su equipo. 

 Mejorar como plantea los acuerdos evitando 
las fugas e  incumplimientos, ordenando y 
equilibrando expectativas. 

 Aprender a reconocer la aportación real de las 
personas a los resultados.  Reconocer lo que 
se hace es una forma poderosa de estimular y 
diferenciar lo esencial de lo innecesario. 

 Escuchar dando el tiempo para percibir a los 
otros y a las situaciones sin prejuicios, 
contrastando las diferentes realidades y 
percepciones.  

 Gestionar las cinco acciones de relación 
orientándolas a la resolución de situaciones 
difíciles y productivas y no usarlas para la 
confrontación y el bloqueo de las decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
El PCR trabaja con personas reales de la 
red y con situaciones reales, trabaja 
desde la práctica profesional cotidiana. 
 

PCR trabaja desde las fortalezas no 
desde las debilidades, desde las fortalezas 
personales y desde las fortalezas de la 
organización, para desde ellas ampliar 
capacidades que nos faciliten afrontar las 
situaciones difíciles. 
 

EL PCR afronta los problemas centrales 
que tocan las relaciones productivas 
en la organización y lo hace en un tiempo 

breve. 

http://www.canjulia.org/
mailto:jquintana@mediterraneoconsultores.com
mailto:info@yesouisi.es
mailto:cd@solocom.es
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Equipo de Facilitadores del Programa 
 
Arnoldo y Joan han desarrollado el Enfoque Relacional y el programa de Coaching Relacional en 
que se basan los contenidos que se trabajarán durante la jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

MIRIAM SUBIRANA  

Executive Coach y life coach. Certificada por la ICF. Formada en Self Management Leadership con 

Brian Bacon, director de la Oxford Leadership Academy. Es miembro de la Oxford Leadership 
Academy (OLA). Formada en Appreciative inquiry, por David Cooperider y Judy Rodgers, y en 

Facilitación de Procesos de Diálogos y Mediación. Programa para promover Mujeres creadoras de 

Paz, por la Folke Bernadette Academy y las Naciones Unidas (Sando, Suecia, 2008).Directora del 

espacio Yesouisi, un espacio de coaching, seminarios y talleres. 

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 Procesos. (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. 

 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 experiencia como 

directivo y asesor de empresas. Director de 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. Miembro del Grupo Mediterráneo Consultores y de la 
International Coach Federation y AECOP. 
 

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 programas de 

Executive Coaching y Gestión del Talento en ESADE Business School en Barcelona 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. 

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 fuente 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 
organizaciones y es miembro fundador del Grupo Mediterráneo Consultores 
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