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PRESENTACIÓN:

Resolver situaciones potencialmente conflictivas e incluso adelantarnos a ellas son una 
parte importante de nuestra actividad diaria. Tal es así que en el trato y relación entre 
personas se considera un valor esencial, no el evitar el conflicto, sino saberlo llevar y 
solucionar adecuadamente.

OBJETIVOS:
• Que el participante adquiera técnicas de tratamiento en situaciones de conflicto ya 
que se sabe que ninguna organización funciona mejor que una donde sus trabajadores 
generen una rápida empatía y asertividad.

Objetivos Específicos: 

• Identificar conflictos y situaciones potencialmente conflictivas.
• Profundizar y diversificar el conocimiento de las técnicas fundamentales de resolución de 
conflictos
• Adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para la prevención, gestión y resolución de 
conflictos.
• Impulsar la mediación como vía de resolución de conflictos en el ámbito empresarial.
• Sensibilizar a los participantes de la necesidad de buscar nuevas vías de solución 
de conflictos.
• Introducir habilidades de comunicación en las empresas con el objetivo de mejorar en los 
trabajadores empatía y asertividad.
• Aumentar la capacidad para manejar de manera efectiva las situaciones de conflicto.



Contenido temático

Primera sesión:
Que es un conflicto

Segunda sesión:
La Psicología del conflicto
Las percepciones vs la realidad

Tercera Sesión:
Comunicación asertiva
Manejo de situaciones dificiles



MSC. Santiago Novillo

MBA en Dirección Estratégica de la Universidad 
Politécnica de Cataluña
Msc con mención en Marketing y Ventas de la 
Swiss Business School
Especialista en procesos de negociación y resolu-
ción de conflictos .
Experto en entrenamientos outdoor.
Experto en capacitaciones en Habilidades Blan-
das (liderazgo, trabajo en equipo, gestión de per-
sonas), Servicio al cliente, procesos comerciales, 
neuroventa.
Experiencia en procesos de planificación estraté-
gica, nuevos modelos de negocios, creatividad e 
innovación.
Coach y mentor en ventas y en procesos de supe-
ración personal.

FACILITADOR



Conferencia en directo por ZOOM

12, 13, 14
de agosto de 2020

Estudiantes

Profesionales

$20

$40
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