
 
 

Curso del modelo Bridge “Comunicación en Acción” 
 

 
 
1) Datos generales sobre la formación  

Lugar: Mans, Centro de Iniciativas Empresariales 

Duración: 4 horas  

Ponentes de talleres: Alejandra Sánchez Barge 

Nº participantes: participantes: 17 a 24 personas 

Perfiles participantes: todo el que quiera mejorar su comunicación. 

Esta acción formativa de 4 horas, se plantea para alcanzar objetivos que mejoren el 
rendimiento de los equipos y la labor comercial con los clientes 

• Para mejorar las relaciones de comunicación interna, darse cuenta de los diferentes 
perfiles que hay en la empresa, ser capaz de comprenderse mejor, empatizar y 
comprenderse mejor, facilitando la delegación de tareas y la gestión del tiempo. 

• Una vez conocido el modelo dentro de la empresa, posibilita el tener un “lenguaje 
común” para el día a día que facilita las relaciones entre el personal. 

https://www.mans-paideia.com/


 
 

• Las personas con labor comercial aprenderán a detectar el perfil del cliente, siendo 
capaces de adaptarse mejor, negociar mejor, descubrir sus necesidades, lo que 
facilitará la venta. 

• Generar orgullo de pertenencia y posibilita crear equipo dentro de la empresa. Este 
taller dura un día, es dinámico y divertido, permite a la gente soltarse y estar fuera de 
sus roles habituales, lo que favorece la mejora de relaciones dentro de la entidad. 

¿Por qué? 

¿Por qué con algunas personas nos entendemos fácilmente y, en cambio, con otras nos resulta 
tan difícil? ¿Por qué algunas cosas que decimos a unos les sientan tan mal y a otros les 
sientan tan bien? ¿Por qué las mismas palabras algunas veces nos acercan y otras generar 
una distancia insalvable? 

Para responder a estas preguntas, Ferrán Ramón-Cortés y Alex Galofré han desarrollado el 
modelo BRIGDE que ayuda a comprender que cada persona tiene un estilo de comunicación 
diferente, aunque todos poseamos unos rasgos comunes. A partir de ellos, han identificado 
cuatro estilos relacionales básicos en los que todos nos podemos enmarcar y que representan 
formas muy diferentes de comunicarse y relacionarse con los demás. 

El Modelo Bridge está validado por más de 5.000 usuarios de 240 organizaciones. 

 “Basta ya de tratar a los otros como te gustaría que te tratasen a ti, trata a los demás 
como quieren y necesitan ser tratados” 

El módulo de Bridge nos enseña a identificar nuestra forma de relacionarlos, sus características 
y sus áreas de eficacia y de ineficacia. También nos permite descubrir la preferencia relacional 
de los demás, lo que ayuda enormemente a comunicarnos, ya que podemos adaptarnos al otro 
para que la conversación sea eficaz. 

¿Para qué? 

• Los cuatro estilos relacionales. 

• ¿Cuál es mi estilo? 

• Identificar los distintos estilos. 

• Qué es importante para cada estilo y qué debemos evitar con cada uno de ellos. 

• Relaciones entre estilos: miopías e incomprensiones. 

• Creando puentes: llegar a acuerdos y colaborar con otros estilos. 

¿Cómo? Metodología 

El CURSO DE INICIACIÓN AL modelo Bridge® de Estilos Relacionales explora el modelo para 
proporcionar el conocimiento y poderlo aplicar así a grupos y personas en la práctica 
profesional Y EN TU DÍA A DÍA 



 
 
El modelo Brigde también proporciona la posibilidad de realizar, fuera del curso, un test de 
identificación de estilo en una plataforma web, para poder profundizar en el conocimiento de 
nuestro estilo. 

Este taller está basado en el profundo conocimiento del Modelo de Preferencias de 
personalidad de Carl Jung, (y ampliamente desarrollado en herramientas de assesment como 
Brigde, Insights, MBTI o DISC).  

La formación es totalmente práctica y dinámica. En una sesión reducida en el tiempo, pero a la 
vez intensa, se ve rápidamente el estilo relacional de cada persona. Al descubrir esta 
información, suele cambiar la perspectiva de la gente, que aprende a comunicarse de otra 
forma más funcional, lo que mejora notablemente la comunicación con el equipo y el resto de 
áreas de la empresa. Al tratarse de una actividad, los participantes salen de su área de confort 
y ven su faceta más humana y real, lo que facilita enormemente obtener resultados positivos a 
través de este taller vivencial. 

 Oferta económica 
70€/participante 

 Lugar de Impartición.  

Mans, Centro de Iniciativas Empresariales 

 Fechas.  

Lunes 3 y miércoles 5 de abril de 19:30-21:30 

Este curso se puede complementar con un informe individualizado en el que se descubren los 
% de cada estilo que tiene la persona que lo hace, permitiéndole potenciar los puntos fuertes y 
trabajar las áreas de mejora. 

El informe será realizado con Alejandra Sánchez. 

El curso será impartido por Alejandra Sánchez, certificada en modelo Bridge. 
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