El enfrentar el conflicto de forma inteligente y asertiva, permite el
compromiso entre los miembros de un equipo y promueve el logro de
resultados.
A través de nuestra intervención logramos que los participantes conozcan
los diversos estilos para enfrentar el conflicto y las situaciones apropiadas
para ponerlos en práctica.

Al finalizar la sesión los
participantes ven en el conflicto
una oportunidad para crecer,
para comunicarse abiertamente a
través de un diálogo constructivo
y productivo y para llegar a
acuerdos. Incrementándose
sus habilidades de negociación
y empatía, y generando en la
organización mayor productividad
a través de una toma de
decisiones más rápida.

¿Necesitas
abordar
conflictos
de manera
efectiva?

¿Quieres
fortalecer tu
liderazgo o a
tu equipo en
el manejo de
diferencias?

¿Buscas ser más
asertivo para
compartir tus
puntos de vista
cuando no estás
de acuerdo?

“No ver el conflicto” o “callarlo”, es
una bomba de tiempo que cobrará
vidas en cualquier momento”.

OBJETIVOS:
• Conocer los 5 estilos para enfrentar el
conflicto.
• Tomar conciencia de su estilo habitual
para manejar el conflicto con sus posibles
fortalezas y áreas de oportunidad.
• Conocer los elementos a considerar para
abordar el conflicto con el estilo adecuado.
• Practicar los diversos estilos de conflicto.
• Conocer el impacto de sobre o sub utilizar
un estilo de manejo de conflicto.
• Abordar el conflicto con una visión positiva,
que promueve la inclusión, la visión y el logro
de resultados.
• Lograr negociaciones exitosas.
• Generar un clima de confianza y
colaboración.

Las intervenciones o talleres pueden ser presenciales o virtuales, siendo ambas opciones
un espacio de reflexión y compromiso, sin perder la interacción y agilidad del programa.

INTERVENCIÓN

Enfrentando
el conflicto

El abordaje de número de participantes y horas de impartición, así como las dinámicas
y foco de la intervención serán diseñados en función del objetivo y las necesidades
del cliente.

TALLERES E INTERVENCIONES
Mejorando mis Relaciones Interpersonales · Fortaleciendo la comunicación · Venciendo las
Disfunciones del Equipo · Fortaleciendo el trabajo en equipo · Enfrentando el conflicto ·
Enfrentando el cambio · Desarrollando el Liderazgo · Desarrollando mi Inteligencia Emocional ·
Construyendo a partir de las diferencias · Integración · La influencia como herramienta para el logro
de objetivos · El líder/coach/mentor · Aprendiendo a manejar el estrés · Fortaleciendo la Resilencia ·
Reencontrándome Self-Awareness · Autocoaching · Descubriendo mi personalidad

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
www.humandevelopmentsolutions.com

contact@humandevelopmentsolutions.com

