


En las empresas se generan muchos análisis, reflexiones, reuniones. Muchos 
directivos nos recuerdan aquella gran conversación o aquella gran reunión…
Mi propuesta es ayudarles para «celebrar» un diálogo extraordinario, memorable por 
satisfactorio y a la vez ¡productivo!

Para pensar juntos, para acordar cómo vamos a afrontar las 
necesidades, retos y cambios de la organización, para «sentir» 
cómo nos alineamos, potenciamos nuestra cohesión y creamos 
esas respuestas creativas que son más necesarias que nunca.

Realizando un Diálogo de Alta Calidad; Extraordinario: con un 
propósito común, con una escucha sin prejuicios, con los roles y 
los egos fuera de la sala, sin tratar de imponerse nada, 
«suspendiendo» nuestras creencias, con una comunicación 
fluida, coherente, con la ayuda de un experto facilitador.
 
Cuando el diálogo extraordinario de alta calidad aparece todos lo 
notamos porque ¡pensamos juntos! ¡Y cuando lo conseguimos 
creamos algo en común!
  
Una conversación o reunión en la que los participantes se limitan 
a compartir ideas u opiniones, escuchan a los demás con el filtro 
de sus propios pensamientos o creencias, y aparece el 
pensamiento fragmentado, sin posibilidad de generar grandes 
acuerdos que sean fáciles de ejecutar y de sostener.

                   OBSERVACIÓN    REFLEXIÓN     ELECCIÓN    ACCIÓN

¡En un diálogo extraordinario las preguntas son casi siempre las mismas, lo que 
cambia son las respuestas!

Guion orientativo de una facilitación en esa coyuntura:
1. Observación: de nuestra empresa, de nuestro equipo y de mi. 
2. Reflexión: ¿quiénes queremos ser y que queremos lograr?
3. Elección: ¿qué depende de nosotros y de mí?
4. Acción: ¿que debemos de: seguir haciendo, empezar a hacer, o dejar de hacer?
5. Transacción de ofertas/peticiones y compromisos.

Facilitador: Joaquín Marí. Consultor y Coach
  Socio Director de Organización y Personas, S.L. 

Soy consciente que los intentos de diálogo en los grupos pueden ser muy frustrantes,  
por esto:
 
El primer paso de mi trabajo consiste en 
crear un contexto en el que los participan-
tes se sientan seguros y confiados para 
participar con sinceridad y coraje en una 
conversación grupal. 

El segundo paso es formular las pregun-
tas, mantener la intención positiva, motivar 
la participación, gestionar los tiempos y los 
silencios y llevar la conversación hacia la 
confluencia. 

El tercer paso es resumir y concretar los 
acuerdos para la acción.
 

¡Todos somos capaces de participar y crear una 
conversación extraordinaria en grupo!
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Quiénes: con el equipo de dirección o un departamento 
Dónde: en la empresa

Para más información:
xmari@organizacionypersonas.com
629 17 66 38


