
3 ayudas para las situaciones difíciles

Al Conflicto, ¡Buena 
Cara!

#Gestióndeconflictos
Sevilla, 7 de noviembre de 2019

SEMINARIO



¿Cómo 
gestionar las 
situaciones 
conflictivas 

de forma 
eficaz? 



Objetivos de negocio

• Contribuir a la mejora del rendimiento de Directivos y/o Managers a la hora
de gestionar situaciones difíciles o conflictivas con solvencia, seguridad y 
calidad.

Objetivos del programa

•  Aprender a mitigar y resolver situaciones conflictivas en nuestros entornos
habituales, y en las que se precise una actitud negociadora.

•  Entrenar la persuasión como herramienta de influencia para identificar, 
prevenir y gestionar conflictos de forma positiva, buscando el compromiso
verdadero.

• Conseguir en las negociaciones acuerdos productivos para el equipo y la
empresa a través del acercamiento de posturas y de la transmisión eficaz
de mensajes difíciles.



Ejercicios grupales para obtener:

- Dificultades en la gestión de conflictos
- Actitud hacia el Conflicto

2 simulaciones de comunicación concolaboradores:

- Un conflicto a resolver
- Una decisión difícil

Observación y análisis “positivo – mejorable” de cada role-play,
feedback en plenario, y obtención de conclusiones y pautas
sobre las “3 ayudas”

Videoforum de película (escenas)
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09.20 - 09:30 h RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y BIENVENIDA

09.30 - 11:00 h NUESTRO ROL DIRECTIVO Y LA EXISTENCIA DE SITUACIONES
CONFLICTIVAS EN EL DÍA A DÍA

- “Normalizar el conflicto”

- “Positivizar” mi actitud ante el conflicto

- “Sistematizar” la gestión / resolución

11:00 - 11:30 h PAUSA CAFÉ

11:30 - 14:00 h  CONFLICTOS Y DIFICULTADES HABITUALES QUE NOS
ENCONTRAMOS A LA HORA DE ABORDARLOS (PROCESO, 
ACTITUD, CANSANCIO, ETC.)

14:00 - 15:30 h PAUSA ALMUERZO



15.30 - 16:45 h  IMPACTO E INFLUENCIA EN LA BÚSQUEDA DE ACUERDOS 
CON LOS COLABORADIRES DE MI EQUIPO Y OTROS 
INTERLOCUTORES. 3 AYUDAS PARA:

- Sondear sobre el conflicto (actitud, razones, impacto, posiciones iniciales, etc.)

- Demostrar la implicación en la resolución del conflicto (empatizar y
mostrar predisposición positiva)

- Acercar posiciones hacia la resolución y el acuerdo (argumentar acciones”
de avance)

16.45 - 17:30 h LA MEJOR MANERA DE GESTIONAR CONFLICTOS ES NO
CREALOS. TRANSMISIÓN DE MENSAJES O DECISIONES
DIFÍCILES PARA EVITAR POSIBLES CONFLICTOS.



- Asesora y ponente especialista en comunicación y habilidades comerciales con equipos de
ventas, y con amplia experiencia en el entrenamiento de habilidades directivas con alta
dirección y la cadena de mando.

- Ha trabajado para diferentes consultoras en proyectos de liderazgo, trabajo en equipo,
relaciones interpersonales, persuasión e influencia, cambio de actitudes, gestión emocional
de personas y otras habilidades orientadas a la mejora del desempeño directivo.

- Ha desarrollado su trabajo en diferentes sectores en España y en LATAM dando servicio a
clientes como Repsol, Siemens, Iberia, L’Oreal, Banco Santander, Correos, ONO, AXA, DKV
Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Gas Natural Fenosa, Pfizer, Caixabank, etc.

- Colaboradora de la APD (Madrid, Andalucía, Norte, Baleares y Levante).

- Co-fundadora y Directora en la actualidad de CARE Gestión y Consultoría de Negocio.

CARE CONSULTORES

PALOMA GARCÍA - NAVAS
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores : 245€ + IVA

Socios Globales: 350€ + IVA

Socios Individuales 350€ + IVA

No socios: 700€ + IVA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 954293668.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 7 de noviembre de 2019.
Lugar: Hotel Sevilla Center.

Av. de la Buhaira, 24,
41018 Sevilla.

Horario: de 09:20 h. a 17:30 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

Al Conflicto, ¡Buena Cara! 

3 ayudas para las situaciones difíciles



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


