Process Communication®

¿Qué es?
Process Com es una herramienta innovadora
que permite entender, motivar y comunicar
con los demás eficazmente en el día a día.
Es un método fiable porque tiene una base científica probada,
resultado de más de cuarenta años de investigación dirigida por
el Dr. Kahler.
• Como es sencillo, resulta accesible a todos
• Como es muy rico, no encasilla a las personas

La verdadera comunicación es como un ascensor:
baja y sube por la estructura de la personalidad.
es.wikipedia.org/wiki/Process_Communication

¿Cómo funciona?
La estructura de personalidad de cada persona está
formada por una secuencia organizada de seis
componentes, cada uno con sus puntos fuertes y sus
limitaciones.
Representada como un edificio, desde él podemos:
1. Reconocer nuestro propio comportamiento
¿Por qué he dicho esto / hecho esto?

2. Observar y entender el comportamiento de los demás y
saber cómo comunicarnos con ellos con éxito
¿Qué le pasa? ¿Por qué reacciona así?́

3. Analizar los conflictos y los fracasos en la comunicación y
saber cómo resolverlos
Como sé por qué reacciona así, le voy a hablar de forma que le
llegue y nos entenderemos

¿Cómo funciona?
Se empieza completando un cuestionario para determinar la
Estructura de Personalidad.
A partir del descubrimiento y comprensión de la propia personalidad
y de la de los demás entendemos cuándo funciona bien nuestro
modo de comunicación y cuándo no.
• Si nos adaptamos a nuestro interlocutor, nos entenderemos correctamente
y podremos tomar decisiones adecuadas y trabajar con eficacia.
• Si no nos adaptamos a nuestro interlocutor, hay riesgo de malentendidos,
lo que puede generar conflictos y estrés negativo; así dejamos de percibir
bien la realidad, interpretamos indebidamente los mensajes de nuestro
entorno y experimentamos emociones negativas que nos conducen a un
malestar mayor. Entonces escogemos opciones inadecuadas en nuestras
decisiones y en nuestros comportamientos.

¿Qué estilo de interacción conviene a cada uno? ¿Qué canal?

¿Para qué sirve?
Process Com se aplica al desarrollo de liderazgo,
ventas, marketing, educación, medicina,
coaching, etc.
Ha sido experimentado por más de un millón de
personas en los cinco continentes para mejorar la
comunicación y la colaboración y se enseña e investiga
en treinta y siete universidades.

Para los líderes
Entonces Process Com le permite:

Si su problema es:
• Insuficiente implicación y/o
compromiso de algunos

• Conductas individualistas más
que de equipo
• Departamentos con objetivos
compartidos que no siempre
trabajan en la misma
dirección
• Equipos desanimados por una
coyuntura que les obliga a
realizar mayores esfuerzos
para conseguir resultados más
difíciles
• Dificultades para entenderse
entre los miembros de su
equipo directivo

• Mejorar su posicionamiento dentro de la organización
mediante una comunicación más eficaz que le proporciona
autoridad ante sus iguales, ante su equipo y ante a dirección o
consejo al que reporta
• Gestionar las relaciones de poder, entender mejor las
expectativas y objetivos legítimos de su entorno y responder
de forma más efectiva
• Hacer más rápida la toma de decisiones gracias a una
comunicación más transparente en la que se evitan equívocos

• Mejorar el clima laboral a través de una dinámica de
comunicación más sana y efectiva, lo que genera un alto
efecto multiplicador a medio plazo.
• Prevenir y resolver los conflictos de equipo producidos por no
usar procesos de comunicación que respeten la idiosincrasia
de cada miembro
• Desarrollar la cooperación entre los miembros de diferentes
equipos o departamentos

Para Recursos Humanos
Entonces Process Com le permite:

Si su problema es:

• Desarrollar profesionales completos capaces de ejercer funciones de
mando gracias a la práctica de habilidades sociales y de comunicación

• Excelentes técnicos con pocas
habilidades sociales

• El equilibrio entre la creatividad de los empleados y la necesidad de
trabajar siguiendo normas y procedimientos

• Normas y procedimientos que no
se aplican

• Hacer que las evaluaciones del desempeño se conviertan en una ocasión
privilegiada para mejorar el trabajo entre el jefe y su colaborador

• Sesiones de evaluación del
desempeño improductivas
• Empleados que no dan lo mejor
de si mismos
• Negociaciones colectivas que no
avanzan
• Planes de carrera no adecuados
al empleado ni a la organización
• Empleados o equipos trabajan
aislados, incluso compitiendo
• Procesos de incorporación en los
que los nuevos empleados tardan
mucho en "aterrizar”
• Mensajes de la Alta Dirección
que generan desconfianza

• Sacar el mayor partido del talento de cada empleado ajustando el estilo
de comunicación de sus mandos a sus características personales
• Encauzar las negociaciones colectivas de modo profesional

• Identificar a los mejores profesionales potenciales para cada puesto y
orientarles hacia la carrera profesional adecuada a su base de
personalidad y sus habilidades sociales
• Mejorar la comunicación entre equipos que deben coordinarse
• Comunicar rápidamente a los nuevos empleados lo que espera de ellos y
orientarles con efectividad en sus primeros pasos

• Activar las condiciones para el desarrollo de una pedagogía del cambio
que haga más creíbles sus causas y aceptables sus consecuencias

NASA
Dr Terry Mc Guire, psiquiatra responsable de la
selección de astronautas (1959-1996)

Utilizó Process Com como instrumento
prioritario para seleccionar astronautas,
formarlos y predecir sus comportamientos en
situaciones de estrés.

Stoyanov
Manager Coca-Cola

"Considero que ha sido la formación más
potente que he recibido en mi carrera como
manager. Llevo dos años estudiando mucho
sobre comunicación y dinámica social y aprecié
mucho esta formación."

Célia Martineau
Directora de red Pharmadep
("Skills In health Care”, Grupo Alloga)
"Dirijo un equipo de mandos intermedios y este
nuevo recurso que es para mí Process Com me
permite infundir, cuando es necesario, una
dinámica de acciones y de desafíos."

Franck Issan
Account Manager, Avaya Company
”En un taller sobre Process Communication Model®
me dieron consejos fundamentales. Para mi trabajo es
esencial mantener buenas relaciones con los contactos
clave en mis clientes. Ya sé que se dice a menudo, y es
cierto: ¿Por qué la comunicación no se enseña en el
colegio?
Descubrí que la forma de responder a las necesidades
psicológicas es fundamental para mantener una
relación muy desarrollada con mis clientes y
contactos.”

Bodil Sonesson-Gallon
Vicepresidente Axis Communications
“Las actividades con Process Com para nuestros
equipos de Management europeo han sido una
experiencia muy positiva que nos ha proporcionado un
idioma común. Saber cómo comunicar con individuos
diferentes es esencial para marketing y ventas.
Lo que me más me aportó es cómo gestionar
personas con estrés, según sus personalidades.
Process Com me ha sido útil en diversas situaciones.
También viví momentos divertidos cuando la gente
empezó a reconocerse en los tipos de personalidad de
Process Com”.
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