El Instituto Relacional pone de manifiesto
algo bien sabido: los humanos somos seres
relacionales que queremos ser reconocidos.
En nuestros 20 años de existencia hemos constatado que esta búsqueda se manifiesta de
formas diferentes en los diversos ámbitos de
nuestra convivencia: la familia, la escuela, el
trabajo y la comunidad en donde habitamos.
Creemos que vidas poderosas generan relaciones poderosas, que son el fundamento de
organizaciones y comunidades que pueden
cambiar el mundo.
Profesionales de los ámbitos de la empresa y
las organizaciones, la educación, la salud y la
gobernanza pública trabajamos con el Modelo
de Transformación Relacional (MTR ) para hacer posible que las personas nos relacionemos
con calidez y calidad relacional.
Nuestra misión y visión, los valores que nos
guían y nuestra forma de actuar que hacen
posible nuestro propósito:
Hacer visible lo invisible.
Cuando ampliamos la mirada, podemos ver lo
que no veíamos, reconocer a los otros, conversar y construir futuros compartidos.
Joan Quintana Forns
Director Instituto Relacional.

NUESTRA
Conscientes de la esencia que recoge nuestra
historia y conscientes de nuestra realidad,
describimos nuestra misión,
aquella que supone la esencia de nuestro hacer.

ACOMPAÑAMOS A
PERSONAS Y ORGANIZACIONES
EN PROCESOS DE EVOLUCIÓN
POTENCIANDO LA EFICIENCIA,
EL EQUILIBRIO Y
LA CALIDAD RELACIONAL.

NUESTRA
Partiendo de nuestra realidad
y ejecutando nuestra misión, describimos así
nuestra aspiración como organización,
nuestro rumbo y nuestro horizonte para
los próximos años.

NUESTROS

Para alcanzar nuestra visión tenemos que actuar
conforme a unos valores, aquellos que mejor
nos van a permitir hacer el camino y
nos van a orientar, día a día, en nuestras
decisiones y nuestra forma de hacer.

VALENTÍA, es lo que nos hace
avanzar y adentrarnos
en lo desconocido.

RECONOCIMIENTO,
desde la escucha y para el amor.

DESAFÍO, no nos rendimos y
cuestionamos lo que no avanza.

DIÁLOGO, nuestra manera de
acercarnos, encontrarnos y
construir juntos.

COMPRENSIÓN, de lo común
y de la diferencia.

NUESTRO

Hemos analizado nuestro propósito existente,
hemos visto que se conecta bien con la nueva
misión y la nueva visión, que tiene sentido ponerlo en práctica con los nuevos valores,
que es relevante y significativa para todos
nuestros grupos de interés y, por tanto,
hemos decidido conservarlo.

NUESTRA

NOS INTERESA todo aquello que
no conocemos.

BUSCAMOS lo que nos une.

DAMOS VOZ y escuchamos.
ENTENDEMOS la discrepancia como
algo que nos permite avanzar.

MANEJAMOS la incertidumbre

APLAZAMOS EL JUICIO hasta haber

como oportunidad.

comprendido.

PONEMOS LÍMITES y gestionamos
las consecuencias.

LO IMPOSIBLE nos estimula.
PONEMOS EN DUDA nuestras certezas.
INFLUIMOS en los que pueden influir.

NUESTRA

NOS GUSTA TRABAJAR en red con

NOS GUSTA RECONOCER

aliados que compartan nuestra forma
de ser y hacer.

y que nos reconozcan.

Queremos RELACIONES SIMÉTRICAS
y equilibradas.

académico para validar las ideas y
los modelos, desarrollar el talento
y legitimar nuestro trabajo.

Para COMPRENDER LO COMPLEJO,
incluimos muchas maneras de ver,
maneras de pensar, conocimientos
diversos, campos distantes y distintas
personas que sepan más que nosotros.

COLABORAMOS con el mundo

IDENTIFICAMOS a aquellas personas
que nos complementan y nos ayudan
a crecer.

GENERAMOS ACCIONES de
comunicación que facilitan
la comprensión de nuestra metodología.

NUESTRA

TRABAJAMOS para crear vínculos
con nuestros clientes y evolucionar
juntos.

CREAMOS vínculos activos y de
aprendizaje con las personas que se
forman y desarrollan con nosotros.

RETAMOS a nuestros clientes y nos
dejamos retar por ellos.
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