“Cuando la boca dice sí, la mirada dice tal vez.”
Victor Hugo

Es una disciplina y método de análisis e interpretación de gestos, micromovimientos y actitudes
corporales que no son realizados de forma plenamente consciente. Su objetivo es mejorar la comunicación a través de una mayor comprensión del lenguaje corporal.
Tiene sus orígenes en los años 80 cuando su creador, Philippe Turchet, comenzó sus investigaciones
con una visión que le permitió desarrollar una disciplina que es punto de encuentro entre la neurociencia y las ciencias de la comunicación.

MÉTODO CIENTÍFICO
En el campo de la observación no verbal, autores tan prestigiosos como Desmond Morris, Edward
Hall, Ray Birdhwhistell, Gregory Bateson o Paul Ekman, por ejemplo han contribuido a que
progresara el conocimiento de la comunicación no verbal.
También ha sido determinante el aporte reciente de la neurociencia, y muy especialmente los
estudios de Antonio Damasio sobre las emociones y el cerebro. Son un claro referente y establecen
una estrecha relación entre cuerpo-emoción-razón.

COMUNICACIÓN

¿Qué es la Sinergología®?

1. ANÁLISIS:
A) ETIQUETADO. Se realiza una clasificación de aproximadamente 2.500 gestos.
B) Después de clasificar los gestos se aplica el MÉTODO ASSAT de Sinergología®:
- Se separan los elementos ANÁLITICOS Y SISTÉMICOS del acto de comunicación.
- Se tiene en cuenta la influencia de los HEMISFERIOS CEREBRALES, y se cartografía el
CUERPO al estilo de un ATLAS del PENSAMIENTO.
- Se aplican las TRES MIRADAS SINERGOLÓGICAS.

2. HERMENÉUTICA
A) Se realizan las PROPOSICIONES SINERGOLÓGICAS.
Actualmente hay 48 y para que sean aceptadas como tales, debe mostrar un índice de
fiabilidad mayor al 85%.
B) MÉTODO DE VALIDACIÓN: KARL POPPER.
Para validar las Proposiciones que realiza la Sinergología® se aplica el criterio de
Falsabilidad que estableció Sir Karl Popper.

INTERPRETACIÓN

La Sinergología® como disciplina realiza sus estudios en dos fases principales:

La Sinergología® tiene infinitas aplicaciones en el mundo empresarial.

NEGOCIACIÓN

La Sinergología® en negociación arroja información continua del estado del participante, su grado de confianza y
su grado de tolerancia. Además, permite establecer un rango óptimo para el cierre de una negociación exitosa.

SELECCIÓN DE PERSONAS/HEADHUNTERS

La Sinergología® representa un salto cualitativo en el campo de la selección de personas porque posibilita comprender mucho más profundamente a cada candidato, realizando un análisis de múltiples aspectos simultáneamente. También permite realizar preselecciones de grupos grandes de individuos a partir de presentaciones
gráficas de aptitud en función de las necesidades de cada empresa.

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS

Eleva la calidad del desempeño de los perfiles directivos en las empresas. Permite obtener información de cómo
son captadas sus indicaciones en personas que por discreción o sumisión no verbalizan lo que sienten o falsean lo
que verbalizan.
Mediante la observación, la Sinergología® permite descifrar en qué actitud se encuentra una persona o grupo de
personas sin necesidad de que utilicen el lenguaje y ofrece herramientas para detectar la coherencia de un mensaje
o garantizar nuestra propia coherencia hacia los demás.

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y BAJAS LABORALES

La observación sinergológica permite detectar actitudes de desmotivación, tristeza, depresión, etc., que pueden
derivar en bajas laborales o absentismo. El cuerpo dice lo que la boca calla y saber interpretarlo puede hacer que
se pongan a tiempo los recursos necesarios para evitar llegar a estas situaciones.

SEGURIDAD

En entornos empresariales donde la seguridad es necesaria, la Sinergología® se convierte en una herramienta
imprescindible porque permite detectar conductas sospechosas, falsos argumentos e incluso intenciones ocultas.

NEGOCIACIÓN

Aplicaciones de la Sinergología® en organizaciones

La Sinergología® ofrece enormes posibilidades en el ámbito de la empresa, lo que está haciendo
que cada día suscite mayor interés.
El primer respaldo importante que permitió a la Sinergología® poner sus cimientos en España
surgió de la confianza depositada en nuestro trabajo por parte del Ministerio del Interior, en
concreto de distintas unidades del Benemérito Cuerpo de la Guarda Civil.
También colaboramos con el Ministerio de Defensa, en concreto la EMCE, ofreciéndoles
formación en Sinergología® aplicada al ámbito de la Negociación y al de la Seguridad.
El Ministerio de Justicia, a través de un juzgado de instrucción, nos ha solicitado la realización de
un Informe Pericial, un hito dentro del campo de la Comunicación No Verbal, y que abre enormes posibilidades dentro de este campo.

CLIENTES

Algunos de nuestros clientes:

En colaboración con el Instituto Superior de Negociación (Universidad Francisco de Vitoria) y con
la empresa LOGRA (Alex Rovira, Mario Alonso Puig y Juan Mateo) impartimos dentro de sus
Cursos de Negociación un módulo de Sinergología® aplicada a la Negociación.
Con LOGRA también hemos participado en formaciones orientadas a departamentos de RR.HH.
de prestigiosas empresas como REPSOL.
Colaboramos con la empresa de Investigación Tecnológica VICOMTech en un proyecto de elaboración de un Software de análisis en tiempo real de los ítems corporales en reconocimiento de
estados emocionales.
VICOMTech tiene alrededor de 60 proyectos de investigación aplicada con industrias y administraciones locales, nacionales y europeas.
Con la Escuela de Coaching CHI POSITIVO, acreditada por la International Coach Federation,
colaboramos en un programa formativo de Sinergología® aplicada al Coaching, lo que nos ha
permitido que personas en puestos clave en organizaciones hayan conocido las positivas aplicaciones de la disciplina en otras áreas como el Head Hunting, el Periodismo y la Dirección de
Equipos.
Un aspecto fundamental de nuestro trabajo es la Investigación y Desarrollo de Herramientas
Pedagógicas dentro de nuestra área de conocimiento. Actualmente coordinamos una investigación
de la Comunicación No Verbal, desde el prisma de la Sinergología®, en personas con Trastornos
del Espectro Autista (TEA).
En este proyecto trabajamos en colaboración con neurólogos y psicólogos de reconocido prestigio
a nivel nacional e internacional en estos trastornos. Además, contamos con el apoyo de empresas
como DELETREA y Centro Juan Martos.

COLABORACIONES

Ciencia y Educación:

La disciplina de la Sinergología® se enseña hoy en el mundo por un reducido equipo de
sinergólogos profesionales formado directamente por Philippe Turchet, creador de la disciplina.
En España los dos únicos miembros de ese equipo son María José Arlandis y David Ganuza,
impulsores de la formación en Sinergología® y de sus aplicaciones en nuestro país.
A través de su empresa, ESSIN, coordinan y supervisan directamente a un equipo de sinergólogos
que han sido formados y entrenados por ellos, para ofrecer formación en diversos sectores
profesionales.
ESSIN tiene la licencia EN EXCLUSIVA en España para formar y certificar Sinergólogos®.
Somos los únicos PARTNERS en España de Philippe Turchet y del Institut Européen de
Synergologie. Nuestra formación es la única reconocida por la Asociación Europea de
Sinergología®.

GARANTÍA

ESSIN, única empresa en España certificada
y autorizada para formar a Sinergólogos®

Nuestras gestiones de Consultoría y nuestro desempeño profesional están sujetos a la más
absoluta confidencialidad.
Nuestras actuaciones, tanto públicas como privadas, en el ejercicio de nuestra profesión están
avaladas por el Código Ético de los Sinergólogos elaborado en Asamblea Mundial y cuyo
cumplimiento está controlado por la Asociación Europea de Sinergología®.

SERVICIOS
• Consultoría
• Trainings in company
• Conferencias
• Formación

CONFIANZA

CONFIDENCIALIDAD

Cada vez son más los canales de televisión y cabeceras de prensa que solicitan nuestra intervención a la hora de abordar temas de plena actualidad, en los que la comunicación no verbal puede
ayudar a esclarecer dudas sobre algún acontecimiento de interés. La Sinergología® se ha ganado
el respeto como una herramienta fiable y eficaz para el análisis de la comunicación no verbal en
muchos y variados ámbitos.

DIVULGACIÓN

Presencia en los medios y publicaciones:

Reducimos la distancia entre lo que se dice y lo que se piensa...

Paseo de las Delicias 30, 7º planta
28045 Madrid. Tel. 917 886 603
info@essin.net

