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¿Es necesario un taller como éste? 
Sí, con convicción, son actividades «críticas» para los directivos, de 
mucha repercusión, de impactos no deseados cuando se aborda 

con falta de rigor o de consciencia.

Porque, la comunicación y el feedback son «pilares» para el lideraz-
go, la gestión del cambio, la mejora del desempeño, para afrontar 
conflictos, problemas de actitud o de comportamiento, para cuidar 

las relaciones, y para cohesionar a los equipos.

¿Para quién está indicado este taller?
Para las personas que quieran o sienten que necesitan mejorar su comunicación y la 
forma en que proporcionan feedback. El taller solo lo realizamos in Company para 
cada empresa.

¡A más cómo, menos por qué!

Sí, nos centraremos en proporcionar utilidades, CÓMO comunicarnos de una forma 
clara, sencilla y directa, y también en CÓMO proporcionar feedback a nuestros colabo-
radores, pares o superiores.

Será experiencial, con muchas prácticas, muchos compromisos de mejora, y también, con 
bastantes Porqués, para disponer de una filosofía útil que haga ético y sostenible el Cómo.
 
De qué va el taller
— El Diálogo o la conversación no tienen nada que ver con las discusiones, las evalua-
ciones o los debates.
— Agradecer y Reconocer no son lo mismo, ni se tratan igual.
— Observar no tiene nada que ver con juzgar, culpar o criticar.
— La Empatía es siempre un buen negocio, como la gestión de las necesidades, las 
peticiones y los compromisos. El castigo no. 
— Los conflictos y las discusiones pueden ser, gestionados de la forma correcta, un 
buen negocio. 
— El desempeño de los colaboradores necesita la atención y el feedback adecuados, 
porque si son inadecuados, genera desgaste y frustración. 

Metodologías de aprovisionamiento:
Indagación Apreciativa; Inteligencia Relacional, Inteligencia Emocional, CNV; TREC, 
Estoicismo, Instituto Arbinger, The Leadership Circle, Management Research Group, y 
todo lo que he aprendido estos años trabajando con nuestros clientes…  

Perfil de Joaquín Marí
He participado en muchas implantaciones de Sis-
temas de Evaluación del Desempeño, de Compe-
tencias, y siempre he alertado a los clientes que la 
parte más crítica y compleja era la formación de 
los «Evaluadores», la calidad de su interacción con 
sus evaluados: entrevistas formales y feedback de 
seguimiento.

Aprovisionarles de los CÓMO hacer esto de forma 
clara y funcional ha sido mi mayor empeño y contri-
bución para asegurar el buen fin del sistema y con-
seguir su aceptación y normalización.

Por otra parte, mi actividad como coach y facilitador en programas y sesiones indivi-
duales con directivos han sido la otra fuente principal de mi experiencia. Sí, confieso 
que con la adecuada humildad, poseo experiencia en el contenido de este Taller y me 
siento seguro de ofrecer mucho a los participantes.

Para más información:
Envíame un correo a joaquinmari@organizacionypersonas.com o contacta en el 
teléfono +34 629 17 66 38.
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Necesitamos ser más conscientes
y racionales, ¡en un mundo de 
comunicaciones emocionales!


