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Aliocha Mussy, directora de Process Com España, explica qué aporta este
modelo y su aplicación al Management 

Llega a España Process Com, el modelo utilizado por la NASA y sus
astronautas para mejorar sus habilidades de comunicación

o “La falta de comunicación es un mal endémico en las empresas; Process Com rompe esa
dinámica”

Notorius Comunicacion, S.L.

Ver más..

Marketing comunicación
Marketing consulting

Marketing corporativo

Marketing directo

Marketing estudios

Marketing financiero

Marketing formación

Marketing inmobiliario

Marketing político

Marketing promocional

Marketing tecnológico
Marketing telefónico

Marketing turístico

Producción audiovisual

Producción gráfica

Logística/import-export

Asociaciones

Organismos oficiales

Otros

Weblogs/bitácoras

 Nota de Prensa
publicada por "Notorius Comunicacion, S.L." en el Portal del marketing, publicidad, promoción y medios.

 PDFmyURL.com

http://www.data-red.com
http://www.data-red.com/publicidad.htm
http://www.data-red.com
javascript:window.external.AddFavorite('http://www.data-red.com/','Data-Red.com!')
mailto:info@data-red.com?subject=Consulta efectuada desde MarketingDATA-RED
http://www.data-red.com/bienvenida.htm
http://www.data-red.com/leernota.php?referencia=2012920113350#
http://www.data-red.com/leernota.php?referencia=2012920113350#
http://www.data-red.com/vernotas.htm
http://www.data-red.com/ver_campanas.html
http://www.data-red.com/cgi-bin/eventos/mostrar.pl
http://www.data-red.com/cgi-bin/graficas/mostrar.pl
http://www.data-red.com/cgi-bin/spots/mostrar.pl
http://www.data-red.com/estudios/index.php
http://www.data-red.com/articulos/index.php
http://www.data-red.com/cgi-bin/empleo/mostrar.pl
http://www.data-red.com/cgi-bin/opinion/ver.pl?id=2012209272331
http://www.data-red.com/cgi-bin/promociones/ver_promocion.pl?id=384&registro=19818601610246
http://www.data-red.com/cgi-bin/eventos/ver.pl?id=1569
http://www.data-red.com/graficas/grafica.php?id=656&registro=
http://www.data-red.com/spots/ver_spot.php?ref=670&registro=[registro]
http://www.data-red.com/cgi-bin/estudios/ver.pl?id=2012278193742
http://www.data-red.com/cgi-bin/articulos/ver.pl?id=2012249241815
http://www.data-red.com/cgi-bin/empleo/ver.pl?id=662
http://www.data-red.com/leernota.php?referencia=201292716014&registro=724
http://www.data-red.com/publicidad.htm
http://www.data-red.com/publica.html
http://www.data-red.com/leernota.php?referencia=2012920113350#
http://www.data-red.com/alertas/alerta-ndp.php
http://www.data-red.com/cgi-bin/buscar-entrada.cgi?keywords=
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-COMUNICACION
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-CONSULTING
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-CORPORATIVO
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-DIRECTO
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-ESTUDIOS
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-FINANCIERO
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-FORMACION
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-INMOBILIARIO
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-POLITICO
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-INTERNET
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-TELEFONICO
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-VIAJES
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-AUDIOVISUAL
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-GRAFICA
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-IMPORT
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-ASOCIACIONES
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-OFICIALES
http://data-red.com/cgi-bin/categorias.cgi?keywords=CAT-OTROS
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


o Son los clientes que lo dicen: “Es un modelo muy fácil de poner en práctica, en sólo 4 días
(2+2), un alto Directivo, un Comité de dirección, como cualquier miembro de un equipo, pueden
mejorar de forma notable su habilidad de comunicación”

o “Si como la mayoría de los modelos existentes, Process Com te ayuda a entender mejor al
otro, también va más allá, enseñándonos cómo actuar con el otro para que se sienta
escuchado y entendido, cómo identificar las zonas de estrés y cómo evitarlas.”

”Houston? We have a problem! ». 13 de abril de 1970, mientras el Apolo 13 va de camino a la
Luna, uno de los depósitos de carburante explota, y provoca una fuga muy peligrosa de
oxígeno. Imperturbable, la tripulación avisa a la Base antes de aterrizar de urgencia.
Impresionada por su “sangre fría”, la NASA busca a partir de ese momento cómo conseguir
equipos tan unidos como el de Apolo 13. Para lograrlo, tiene que ser capaz  de prever las
reacciones de cada astronauta en situación de estrés. Así es cómo adopta la Process
Communication en 1976, elaborada por un tal Taibi Kahler. 
No sólo la NASA. Hasta el propio Bill Clinton ha probado la receta de este doctor en psicología,
del que afirma: &quote;Taibi Kahler es un genio. Sabe más de dinámica de personalidad que
cualquier persona en el mundo. Ha sido un consejero muy bueno”.
También las empresas, que necesitan tanto como la NASA evitar las relaciones conflictivas, se
interesaron muy rápido por los trabajos del Dr Kahler. 

Según Kahler, la personalidad humana se compone de 6 facetas. Pero en cada persona,
siempre hay una o dos dominantes que condicionan la mayor parte de sus reacciones. Si se
conoce ese rasgo psicológico en cada persona, entonces es posible adaptarse a ella y darle
el sitio que le corresponde dentro de un equipo. 
“Process Com es una herramienta innovadora que permite entender, motivar y comunicarse con
eficacia” explica Aliocha Mussy, directora de Process Com España.

En el mundo empresarial, este modelo se dirige tanto a altos directivos o mandos intermedios
que buscan perfeccionar sus habilidades de liderazgo, como a consultores, “conscientes de la
necesidad de la mejora permanentemente de la comunicación interna“, y a los profesionales de
RRHH “para apoyar sus planes de optimización de la comunicación interpersonal en equipos
de trabajo y entre departamentos”. 
“En el mundo de la formación y el coaching se dirige a todos los formadores y coaches que
quieren resolver mejor las situaciones de tensión vividas por sus clientes, afrontar con éxito
situaciones que hasta ahora han estado bloqueando la calidad de su trabajo, y encontrar
nuevos argumentos para fidelizar a sus clientes o conseguir nuevas oportunidades para ejercer
su talento”, añade Aliocha. 

Después de más de tres décadas aplicándose con éxito en todo el Mundo, en diferentes
ámbitos, este modelo llega a España. Aliocha Mussy explica las ventajas de esta herramienta y
su aplicación al Management. “Las herramientas de la Process Comunication Model (PCM),
inventadas por Taibi Kahler, ofrecen una ayuda de mucho valor para los que quieran mejorar
sus capacidades de comunicación. Process Comunication permite identificar los rasgos
dominantes de cada persona para utilizarlos para beneficio del equipo”.
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Aliocha Mussy nos recuerda que saber comunicarse, entender y hacerse entender es esencial
en nuestras relaciones con los otros, y está directamente relacionado con la eficiencia en el
trabajo. “Resultados bajando, creatividad parada, falta de confianza en uno mismo... son
muchos los avisos que nos deben alertar sobre el déficit de la comunicación dentro de las
empresas”. 

Señala esta experta en comunicación que la fuerza de este modelo es que más allá de facilitar
un diagnóstico de quienes somos y cómo funcionamos, es un modelo dinámico y pragmático
que da claves concretas para adaptar su comunicación, motivar a la gente, incluso con
aquellos que no dieron la formación y no conocen el modelo. 

-  ¿Cuáles son las claves de Process Com?
“Process Com nos da claves concretas para: 1-hablar con cada persona la lengua que
entiende, 2-para motivar a cada uno dándole lo que más necesita, 3-  para anticipar las
secuencias de estrés y saber gestionarlas.

En el contexto actual, ponemos mucha presión sobre las espaldas de los directivos para que
encuentren soluciones nuevas y que sean capaces de sacar mejores resultados. El estrés se
acentúa a todos los niveles de la empresa y baja el rendimiento de cada uno y la eficacia
global de la empresa. Poder gestionar ese estrés y frenar sus efectos, esa es una de las
claves esencial de Process Com. 

-  Además de una mejor “reactividad”, ¿qué aporta la Process Com?
Permite también anticipar los comportamientos que una persona podrá desarrollar en caso de
estrés leve o severo. En fin, tenemos herramientas operacionales para decir cómo reaccionar
cuando se manifiestan esos comportamientos bajo estrés. Es un enfoque pragmático y positivo. 

-  ¿Qué resultados tangibles se pueden observar?
La Process Com aporta a aquellos que la ponen en práctica un verdadero cambio de
perspectiva, una apertura sobre sí mismo y el otro. Permite acceder individualmente a ese lugar
de control interno que permite a cada uno actuar y salir de esa postura de víctima frente a los
acontecimientos de la vida. 
Cuando entendemos lo que nos hace movernos, y especialmente lo que tiene que ver con los
comportamientos negativos, es más fácil aprender a evitar dichos comportamientos. 

-  ¿No hay riesgos de “encasillar” a la gente?
No se trata de ninguna forma de « encasillar » sino de entender la dinámica de una persona
única en sí. Pongamos el caso de un interlocutor extranjero: entender su lengua o su cultura nos
permitirá un intercambio natural y quizá incluso de calidad. De la misma forma, saber identificar
el tipo de personalidad de su colaboradr permite deducir la “lengua” que entenderá al 100%,
facilita una comunicación de calidad, y amplifica el potencial motivador del mensaje que le
queremos transmitir. Entender cuál es el modo preferencial de funcionamiento de un
colaborador, de un cliente, es lo opuesto a “encasillar” a la gente. 
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