
Institut de Comunicació

Comunicación y Confianza
El Modelo de Estilos Relacionales

Las personas tenemos estilos diferentes, y esto hace que recibamos la comunicación de forma 
diferente. Adaptar nuestra comunicación al estilo de la persona a la que nos dirigimos, y ser conscientes de 
nuestro propio estilo relacional hace que evitemos muchos conflictos y nos podamos entender mejor. 
 
El taller introduce el modelo Bridge® de Estilos Relacionales como metodología para conocer a nuestros 
interlocutores y adaptar nuestra comunicación a ellos, de forma que sea más persuasiva.
 

Contenidos :


Introducción al modelo Bridge ®: Los 4 Estilos Relacionales


Los estilos en la práctica:
-  ¿Cuál es mi estilo?
-  Qué es importante para cada estilo

-  Qué debemos evitar con cada estilo
-  Cómo nos comunicamos con los diferentes estilos

-  Cómo persuadimos a cada estilo.
-  Cómo dar instrucciones a cada estilo
-  Cómo dar malas noticias.

-  Cómo motivar a cada estilo.
-  Cómo identificar los distintos estilos

-  Relaciones entre estilos: miopías e incomprensiones

Límites y aplicación práctica del modelo.

Metodología:

Taller 100% práctico, en el que a través de diferentes 

dinámicas se irán experimentando los distintos 
conceptos.

Taller basado en el modelo Bridge ® de Estilos 
Relacionales desarrollado por The Coaches y el 
Instituto 5 Fars.

Taller 100% experiencial. 

Test Bridge® de Estilo Relacional para cada participante.

Aprendizaje práctico de la mano de los creadores del modelo.  

Posibilidad de realización del test completo en plataforma web.

Cursos In-Company en formatos de       
5 horas, 8 horas o 12 horas



Posibilidad de realización en la sede del 
Institut 5Fars (C. Muntaner 443 – Ppal.)


Precios:

Solicitar presupueto


(Puede realizarse el taller en modalidad 

de test simplificado en aula, o test 
completo on-line)



Solicitudes: Cursos@5fars.com


Facilitador:

Ferran Ramon-Cortés – Director Inatitut 5 Fars

Co-creador del modelo Bridge® de Estilos Relacionales.


