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Aliocha Mussy, directora de Process Com España

"Hablar el lenguaje del otro se traduce en dinero
”
POR SUSANA BLÁZQUEZ
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El psicólogo Taibi Kahler ha desarrollado un método para mejorar las habilidades de
comunicación entre las personas. Quienes lo usan pueden detectar las señales emitidas por cada
uno antes de llegar al estrés que deriva en una mala comunicación. Organismos como la NASA,
empresas como L’Oreal o personalidades como Bill Clinton han comprobado sus beneficios. Más
de un millón de personas lo utilizan, y quienes lo hacen de forma profesional dicen que su hábito
se traduce en dinero. E método llega a España de la mano de Process Com, la empresa del doctor
Kahler.

¿En que se basa el método inventado por el doctor Kahler?

A principios de los años setenta, Taibi Kahler detectó que antes de llegar al estrés que deriva en una mala comunicación, emitimos unas
señales, y supo determinar un patrón de estrés personal para evitarlo. Ha tenido reconocimientos en forma de premios, pero su utilización
para el entrenamiento de los astronautas de la NASA le dio la popularidad.  

Más de un millón de personas han aprendido el método del doctor Kahler, y lo utilizan como una herramienta de comunicación interpersonal,
tanto en su vida profesional como en la privada. Ayuda a entender mejor a nuestro  interlocutor, a identificar sus zonas de estrés, y nos
enseña la forma de actuar para que se sienta escuchado y entendido. Hablar el lenguaje del otro es beneficioso y, en el caso de las
empresas, se traduce en dinero.

¿Qué pasos debe seguir una persona que aplique su método?

Lo primero es entender, respetar y aceptar la forma de comunicar de cada persona. Después debemos adaptar nuestra comunicación a
cada uno para evitar conflictos y poder llegar a una colaboración.

¿No es muy complicado acertar con el lenguaje idóneo para cada uno?

El método ha detectado seis tipos de personalidades que están en todos. Cada uno tenemos una o dos personalidades dominantes que
nos caracterizan. Process Com nos enseña a detectar y comunicarnos con cada uno de estos perfiles.

Le pondré un par de ejemplos muy resumidos. La persona que tiene un dominante de tipo Empático es: compasiva, sensible y calurosa.
Percibe el mundo a través del filtro de sus emociones. Necesita ser reconocido más por lo que es que por lo que hace. ¿Cómo hablarle?
Mejor hablarle de sus sentimientos y de sus emociones. Mostrarse caluroso y demostrarle interés y atención con frases como “ponte
cómodo, te escucho”. Necesita entender que le quiere primero por sus cualidades humanas, independientemente de sus resultados.

La persona que tiene un dominante de tipo trabajoadicto es lógica, responsable y organizada. Percibe el mundo a través del filtro de los
hechos. Necesita ser reconocido por sus capacidades y sus realizaciones. Debemos dirigirnos a él con una actitud profesional, sin
emociones ni afecto. Preguntarle sobre sus necesidades de forma directa, ir al grano sin perífrasis ni precauciones oratorias. 

¿Qué tipo de empresas lo utilizan?

Todas, pero, sobre todo las europeas. En Estados Unidos se aplica más al mundo de la educación. Las empresas de Francia, Finlandia,
Alemania, Gran Bretaña u Holanda lo utilizan mucho. Algunas, como es el caso de AXA Seguros tienen a varias personas que han recibido la
formación de formadores para extender el método entre todos los trabajadores de la empresa. En L`Oreal ha sucedido algo similar. Lo que
todas han detectado es que su utilización habitual se traduce en beneficios económicos.

¿A quién lo aconsejan?

Es especialmente bueno para los vendedores, para todos los mandos y para cualquier persona que este en una situación de liderazgo.
Deben saber  gestionar las situaciones de estrés para evitar los conflictos. Una situación de crisis, como la que sufrimos, es especialmente
estresante, y se hace necesario un método como el nuestro para cohesionar los equipos y evitar situaciones de conflicto.

¿Deben hacerse equipos homogéneos para que funcionen mejor, no es muy complicado hablar de una forma diferente a cada uno?

No, en ningún caso. En cada empresa se conoce muy rápido a quien tienes a tu alrededor, y una vez que has entendido a cada uno no es
complicado ajustar nuestras palabras a su perfil. Todos los trabajadores de las empresas debemos reciclarnos, y recomiendo empezar
desde arriba. Cuando la alta dirección consigue una alta cualificación en su forma de comunicarse y de trabajar, eso desciende mejor a toda
la empresa y se traduce en resultados económicos de una empresa.

Los empresarios españoles tienen fama de ser demasiado personalistas e impositivos ¿cree que Process Com tendrá éxito en España?

Es verdad que en España hay un management top down de imponer y menos colaborativo que otros países. Deberán descubrir que hay
otras formas de comunicarse y de actuar, y darse cuenta de que se gana mucho más siendo colaborativo que imponiendo. Hemos llegado
hace siete meses a España, y al año que viene empezaremos a impartir cursos a las empresas.
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