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Transformación 

Relacional 

Primera versión en Chile 

Construye 

relaciones y 

vínculos 

poderosos para 

incrementar tu 

efectividad y 

bienestar 

El Programa de Transformación 

Relacional es una invitación a 

participar de un proceso de 

aprendizaje que te permitirá 

comprender las bases sobre las

cuales construimos nuestras 

relaciones. 

Nuestra propuesta, que constituye el 

eje central del libro "Relaciones 

Poderosas"  se basa en la premisa de 

que vidas poderosas constituyen 

relaciones poderosas, y que 

relaciones poderosas generan 

equipos poderosos, y que equipos 

poderosos son el fundamento de 

organizaciones y comunidades que 

pueden cambiar el mundo. 

El programa 

incluye el libro 

"Relaciones 

Poderosas" 



Programa de Transformación 

Relacional 

El programa se basa en el Modelo de Transformación 

Relacional (MTR) desarrollado por el Instituto 

Relacional (Barcelona-Madrid-Santiago), el cual ha sido 

implementado por una variedad de organizaciones en 

Europa y América Latina. El objetivo central del 

programa es mejorar las habilidades para generar 

relaciones y vínculos poderosos en la vida personal y 

profesional, para así mejorar nuestros niveles de 

efectividad interpersonal y bienestar. 

Presencia relacional 

Conversaciones poderosas 

Descubrir el potencial generativo de las 

conversaciones para articularnos con otros y ordenar 

nuestro universo relacional. Esto implica dominar los 

siguientes elementos: (1) Fortalecimiento o re- 

establecimiento de vínculos, (2) visibilidad e 

invisibilidad en la red de relaciones que configuran 

nuestro mundo y (3) herramientas de transformación 

dialógica. 

Contenidos

Consciencia relacional 

Aumentar nuestro nivel de consciencia respecto de los 

elementos que influencian y  determinan nuestras 

relaciones: (1) Momentos vitales y significativos, (2) 

referentes personales, (3) legado y (4) balance personal y

profesional. 

Conectar con quienes necesitemos para convertir 

nuestros proyectos en realidad. Para ello, es importante 

identificar: (1) Retos y sueños, (2) personas necesarias (o 

red necesaria de articular), (3) proximidad relacional y (4)

tipos de relación requeridos. 

Estilo personal de relación 

Identificar de que modo nos relacionamos con los 

demás y los elementos que debemos manejar para 

fortalecer nuestros vínculos: (1) Las 5 acciones 

fundamentales de relación, (2) la red de personas de 

valor, (3) los procesos de feedback y (4) los estilos de 

relación interpersonal. 

Información general 

Dirigido a ejecutivos, consultores, agentes de 

cambio y todas aquellas personas que desean 

potenciar su efectividad interpersonal y bienestar. 

Director del Instituto Relacional. 

Psicólogo-Coach acreditado por el 

Colegio Oficial de Psicólogos de 

España (COPC). Consultor senior 

en alta dirección y experto en 

proyectos estratégicos de cambio y 

transformación. Co-creador del 

Modelo de Transformación 

Relacional (MTR) y Co-autor del 

libro “Relaciones Poderosas”.

Director del Instituto Relacional y 

de Relaciona Consultores. 

Psicólogo de formación y PhD(c) 

en Management de ESADE 

Business School. Experto en 

procesos estratégicos de cambio 

organizacional e implementación

de programas de  transformación 

cultural. Co-creador del Modelo de 

Transformación Relacional (MTR) y 

Co-autor del libro “Relaciones 

Poderosas”.

Consultor Senior del Instituto 

Relacional y Director de Relaciona 

Consultores. Ingeniero Civil de 

formación y PhD en Organizational 

Behavior de Case Western Reserve

University. Experto en la aplicación 

del enfoque apreciativo en 

organizaciones, la integración de la 

sustentabilidad con un enfoque 

estratégico y el  desarrollo 

organizacional dialógico. 
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Al finalizar el programa el participante será capaz de: 

Identificar como su estilo relacional determina o afecta 

la calidad de sus vínculos.

Aplicar las 5 acciones de relación para potenciar su 

proyecto de vida (personal y profesional). 

Desarrollar conversaciones poderosas que amplíen 

sus posibilidades de acción. 

Gestionar eficazmente sus redes profesionales, 

personales y familiares. 

Inscripciones

Mikaela Lukacs 

mlv@institutorelacional.org 

+56 9 6720 0059 

Fecha. 27, 28 y 29 de septiembre. 

Duración. 24 horas cronológicas. 

Horario. 9:00 a 18:00. 

Lugar. Por definir en Santiago de Chile. 

Valor. $250.000.


