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OBJETIVO: 

Fortalecer la capacidad de gestión personal y organizacional, 
mediante el entrenamiento en competencias para la comunicación

productiva, basada en la escucha comprometida, el hablar
responsible y la educación emocional.



JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Partiendo de que las organizaciones son sistemas de relaciones, 
resulta necesario fortalecerlas por el camino de la comunicación

productiva. Elegimos ese camino considerando la realidad de 
nuestras organizaciones con o sin fines de lucro que plantean a los 

profesionales que las asisten, la incapacidad del modelo de 
comunicación tradicional para hacerse cargo de la complejidad

actual. Adherimos al modelo de comunicación productiva presentado 
por Alejandro Marchesan como una posibilidad para superar la 

complejidad.



CONTENIDOS:

TEMA I: Haciendo foco en la relación

Concepto de relación. Características: contexto, espacio y 
posibilidad. Como construir, reconstruir, sostener y crecer en las 
relaciones
Las tres "c" de las relaciones productivas: compromiso, comunicación 
y confianza.
Motivación y manipulación. La inspiración.
Matriz de Moller, querer y poder. 

TEMA II: Comunicación productiva

Modelo de comunicación tradicional y modelo de comunicación 
productiva.
Hablar responsable: que decir, donde, cuando, como? 
Escucha comprometida: escucha previa, escucha generosa y escucha 
activa
El secreto de nuestros resultados en el modelo de comunicación que 
usamos.



CONTENIDOS:

TEMA III: Educación Emocional

Importancia de adquirir conciencia emocional. La ilusión del control.
Emociones. Sentimientos y Estados de Ánimo.  
Emociones primarias y secundarias. 
Aprender a gestionar las emociones: las tenemos o ellas nos tienen? 
Estados de ánimo predominantes. Diseño emocional
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TEMA I: HACIENDO FOCO EN 

LA RELACION



HABLEMOS DE RELACIONES

• Con quienes????

• Son estratégicas?

• Que decimos de las Relaciones? 

• La complejidad

“Las relaciones que no se mueven se mueren”



QUE ES UNA RELACION?

• “Es un determinado ámbito compartido, en el 
cual se genera un contexto por el cual pasan las 
cosas, y en el fondo es una posibilidad para un 
futuro diferente”

ámbito – contexto - posibilidad



LA CLAVE EN LAS RELACIONES!!!!

• Se   crean Compromiso

• Se sostienen           Confianza

• Crecen                     Comunicación



LAS TRES “C” DEL MODELO DE 

COMUNICACION PRODUCTIVA (A. 
MARCHESAN)

• Compromiso
Capacidad de elección y acción sostenida

• Confianza
Confiar y ser confiable

• Comunicación
Valoración y respeto de unos por otros, 

escuchando con apertura y hablando con 
responsabilidad, buscando la acción común



COMPROMISO

• Guía y sentido para ir hacia los objetivos propuestos

• Relaciones por compromiso  o 

con Compromiso?

• Opuesto a obligación

• Las Relaciones existen dado un Compromiso 

• A mayor Compromiso mayor y mejor Relación

• Compromiso para construir o recomponer relaciones



CONFIANZA

• Con que asociamos la Confianza?

• Los procesos de una Relación se inician con 
Compromiso y se sostienen con la Confianza

• Da sustentabilidad a la Relación

• Confiar: poner algo o alguien al cuidado de otro

• Confiable: cumle lo que promete, no traiciona, genera 
credibilidad



CONFIANZA

Es lo mismo ?
• Confianza

• No Confianza

• Des Confianza



COMPONENTES DE LA CONFIANZA

• Sinceridad: lo escucho genuino?

• Historia: tiene resultados?

• Involucramiento: esta comprometido?

• Competencias: es capaz?



ENEMIGOS DE LA CONFIANZA

• Miedo

• Incertidumbre

• Inseguridad

• El Control disfuncional

• El individualismo



CONSTRUCTORES DE CONFIANZA

• Estar abierto

• Escuchar

• Hablar a palabra plena

• Aceptar la diversidad

• Compartir 

• Asumir riesgos



QUE PASARIA SI CONFIAMOS? 

Seamos lideres capaces de crear contextos 
de confianza en nuestras vidas, en los 

equipos de los cuales somos parte, en las 
organizaciones y en la sociedad



MATRIZ DE CLAUS MOLLER

motivación y competencias

PUEDE NO PUEDE

QUIERE A. . . (asistir, acompañar, 
alentar)

C. . . (capacitar)

NO QUIERE E . . . (estimular) T . . . (ransferir)





“nadie obtiene mayores resultados que lo que sus relaciones le 
permiten” A. Marchesan



TAREA PARA EL HOGAR…

Actividad 1:

Te invito a diseñar tu propio mapa de relaciones,
reflexionando para cada una de ellas, una vez
identificada, un área de mejora (compromiso,
confianza, comunicación).

Relación 1:…………………………………………………….…..

Relación 2:…………………………………………………………

Relación 3:…………………………………………………………



Hasta mañana!!!!

Mg. Cristina Palmeyro 




