
 
 
Marcelo Krynski trae a Puerto Madryn una propuesta para entrenar la 
“Emocionalidad en las Organizaciones” con todas las personas que se consideren 
agentes de transformación colectiva. 
 
“El libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman en 1995, puso de manifiesto la 
gran ignorancia que como comunidad occidental teníamos en este aspecto clave de la 
interacción humana. 
 
Esta obra no hizo más que confirmar nuestras observaciones, y alentarnos a 
desarrollar recursos para que las organizaciones puedan conversar de aquello 
medular que no conversan y resulta decisivo que lo hagan. Nos dimos cuenta que todo 
argumento racional, tiene un trasfondo emocional a comprender en el que habla y en 
el que escucha al que, a menudo, estamos ciegos. 
 
Así, nos encontramos generando metodologías y recursos para que las personas –más 
allá de su formación académica- puedan acceder a estos conocimientos de una 
manera sencilla. 
 
Estamos felices de compartir el 14 y 15de septiembre con Empresarios, Ejecutivos, 
Tutores, Coaches y demás actores del mundo organizacional algunos de los hallazgos 
e innovaciones a través de los cuales, sin proponérnoslo, nos convertimos en pioneros 
de este abordaje fundamental en las empresas para liderar en estos tiempos. 
 
Confiamos que esta actividad resultará una bisagra para la vida profesional de los 
participantes que confíen en esta posibilidad”. MK 
 
 
Cuándo: 
Viernes 14 de septiembre de 14 a 20 horas 

Sábado 21 de julio de 14 a 20 horas 
 
 
Dónde 
Sede de la Cámara Industrial de Puerto Madryn y 
región Patagonia (CIMA) 

Juan XXIII Norte 1970, Puerto Madryn 
  



 

Nació en Argentina. Licenciado en Administración por la UBA con diversas 

formaciones de posgrado en abordaje sistémico.  

Coach de organizaciones como TELECOM, SIKA, APTAR, 

IVECO ARGENTINA, GADOR, ADIDAS, ACINDAR, ALUAR, 

GROBOCOPATEL, RENAULT ARGENTINA, JARDIN DEL 

PILAR, SMURFIT KAPPA, DOW AGROSCIENCES, BOSCH 

ARGENTINA, EMERGENCIAS, PETROBRAS, FUNDACIÓN 

FAVALORO, CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, FUNDACIÓN SALES, QENDAR 

Y COCA COLA entre otras.  

Profesor de grado de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), Universidad Nacional de Luján (UNLu), 

Universidad de Belgrano y del Salvador (USAL), así como 

del postgrado en IDEA en el Master de Administración y en la Especialización en 

RRHH.  

Ha conducido Seminarios, Workshops y Programas desde el Coaching a los que 

asistieron aproximadamente 60.000 personas en Latinoamérica y España.  

Autor de los libros Ver para Crear, de la trilogía GPS PARA COACHES Y COCHEADOS 

DEL SIGLO XXI: UNA CONEXIÓN CON LO VITAL y de numerosas publicaciones en 

prestigiosos medios empresariales nacionales e internacionales. Director de 

CrearContextos. 
 
 
  

MARCELO KRYNSKI 



 
Mostrar la relevancia de distinguir e intervenir en el ámbito de la emocionalidad de 
las organizaciones. 
 
 Proveer una experiencia de entrenamiento por sobre una capacitación teórica. 

 
 Entregar competencias introductorias para observar la emocionalidad en y de la 

empresa. 
 

 Identificar algunas emocionalidades en las que moran las personas y también los 
equipos donde participan. 
 

 Facilitar la intervención en algunos contextos laborales donde la emocionalidad 
está inhibiendo el relacionamiento efectivo. 
 
 

 
Cuando referimos a una Clínica de Coaching, apuntamos a proponer una experiencia 
diferente a la de la capacitación tradicional en la que el profesional a cargo imparte 
conceptos a los alumnos –en general pasivos-, a fin de ir moviéndonos hacia la 
transformación de hábitos culturalmente instalados en la que los participantes 
juegan un rol eminentemente activo. También se distingue de un Taller, de un 
Seminario y de una Conferencia si bien tiene algo de cada uno de estos abordajes. 
 
Por lo tanto, si bien mostraremos la oportunidad de desplazarnos desde lo abstracto-
conceptual hacia una mirada que permita a los asistentes distinguir en la experiencia 
en tiempo real, a continuación presentamos algunos lineamientos temáticos por 
donde seguramente transitaremos: 
 
 La importancia de contar con habilidades de competencia emocional en la 

gestión organizacional. 

 Emociones, Estados de Ánimo y Emocionalidad de Base. 

 Los eventos que cambian la disposición individual y de los equipos. 

 Las emocionalidades instaladas en las distintas organizaciones de donde 
provienen los participantes. 

 El papel de la emocionalidad para conducir equipos. 

 La identificación de algunas emocionalidades básicas a través de mapas. 

 La construcción de campos emocionales inéditos en las organizaciones. 

  

LINEAMIENTOS TEMÁTICOS 

PROPÓSITO 



 
 
Esta clínica tendrá un carácter eminentemente experiencial. Se asemejará más 
a un gimnasio que a un cine. Trabajamos de un modo participativo a través del 
cual los asistentes van tomando consciencia de la necesidad de una mayor 
apertura para escuchar y conversar con sus pares y reportes, acerca de algunos 
desafíos con los que se encuentran a diario en su ámbito laboral. 
 
Las modalidades de entrenamiento resultan a veces en dúos, en tríos o en 
forma plenaria de modo que todos puedan ir soltándose para intervenir a su 
tiempo y sin sentirse forzados ni expuestos. 
 
Nuestro foco está puesto en que cada participante pueda ganar autoconfianza 
para contribuir, desde su experiencia, en esta transformación de las prácticas 
habituales de gestionar en conjunto. 
 
 
 
 
 

Valor del taller                                                                                                   $2400 c/u 

Descuento hasta el 30 de agosto inclusive                                              $2200 c/u 

Desc por grupos de 3 o más personas, hasta el 30 de agosto inclusive  $2000 c/u 

 

Descuento especial a socios de la Cámara de Industria de Puerto Madryn y 
región patagónica (CIMA) 

Aceptamos tarjetas de crédito a través de  
 
 
 
 

Informes e inscripciones: 
 
scvega@gmail.com 
silviacvega@crearcontextos.com.ar 
 
cel: 280 4689707 

METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD 

VALORES 


