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INTRODUCCIÓN

Conozcas o no el Modelo Conflict mentoring®, APD y Tino Prat te
presentan este taller totalmente práctico con el objetivo de resolver
casos sobre el Mapa del Conflicto.

La efectividad laboral depende directamente de la manera como
nos relacionamos.

Cuatro ojos ven más que dos, pero la diferencia de opinión puede
bloquear nuestra habilidad mental cuando no nos dan la razón. Callar
por miedo al rechazo, a la reacción agresiva de los demás o a la
propia, nos impide crecer, perdiendo oportunidades. Un diálogo
crispado, suele torcer los objetivos del equipo en dirección a querer
ganar, imponer nuestro criterio, en lugar de abrirnos a integrar los
matices que individualmente no somos capaces de ver. El Mapa del
Conflicto enseña a aprender un estilo conflictual constructivo,
optimizando la efectividad laboral, al incluir todas las visiones.
Gestionar la discrepancia es un arte de autocontrol y de habilidad
relacional. Generar sinergia significa ser capaces de aportar, escuchar
y dialogar compartiendo asertivamente nuestras opiniones a pesar de
las diferencias.

Te interesará esta sesión si… en tu organización:

… hay dificultad en alcanzar acuerdos. Si cuesta hablar claro cuando
hay discrepancia. Si te enerva que te lleven la contraria. Si en tu equipo
hay gente que no escucha. Si en las reuniones nunca se afrontan los
temas verdaderamente importantes. Si nunca se toman decisiones
porque faltan más datos o más informes. Si no se tienen en cuenta las
voces innovadoras que aportan soluciones diferentes. Si el “miedo”
impide hablar con claridad de lo que hay que hablar. Si te cuesta
defender tu opinión ante los demás. Si las diferencias no son
aceptadas y hay crispación o dificultad para manifestarnos
asertivamente, perdiendo la oportunidad de construir entre todos un
mapa más completo de la realidad.

Si quieres aprender a que todos puedan manifestar lo que piensan por
encima de emociones encontradas. En el límite, se trata de un estilo de
management que aporta la excelencia, capitalizando la dinámica
conflictual característica de la propia Cultura de la Empresa.
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OBJETIVOS

• Comprenderás cuáles son los intereses reales de las partes
en todo momento.

• Podrás predecir los comportamientos y anticiparte para
construir relaciones productivas orientadas a la
consecución del éxito.

• Establecerás un nuevo estilo relacional con tu equipo.

• Entenderás que no existe gente difícil sino gente sin
recursos.

• Aprovecharás todas las ideas del equipo y resolverás las
típicas patatas calientes antes de que estallen.

• En definitiva, aprenderás a crear un marco de confianza
para que todos los miembros puedan sacar lo mejor de sí
mismos conmayor bienestar y efectividad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Directivos y Jefes de equipo que deseen mejorar los
resultados personales y de su equipo, aprendiendo a tener
un diagnóstico inmediato y claro del estilo conflictual de su
organización, practicando cómo transformarlo en
relacionales que potencien los valores de cada miembro del
equipo.
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METODOLOGÍA

El seminario se impartirá por videoconferencia y consta de
una sesión de tres horas y media.

El programa alterna contenidos teóricos, debates entre los
participantes, vivencias ejemplo del ponente y casos
prácticos.

La explicación será ilustrada por una presentación resumida
que será entregada a los asistentes al final de la sesión
permitiendo que la atención se centre en la pantalla y
reduzca la necesidad de la toma de apuntes.

Al final de la sesión se destinará tiempo a preguntas y a un
resumen de lo aprendido.
.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Una sesión de trabajo

DURACIÓN
3’5 horas formativas

HORARIO
De 10h a 13:45h

CONFLICT MENTORING
Cómo identificar y 
resolver conflictos



25 de noviembre de 2020
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Cómo identificar y resolver conflictos
-- Prácticas con el Mapa del Conflicto --PONENTES

CONTENIDOS

TINO PRAT
Fundador del Instituto 
Wang, Coach/mentor 

de transformación 
personal y autoayuda 

• Caso La Empresa Familiar en conflicto

• Conclusiones

• El Mapa del Conflicto: Caso me caso. 

• Caso me casé y ahora qué

• Dónde estamos
• Cómo salimos de ésta
• Casos personales

• Distinguir y resolver conflictos y problemas
• Cómo funcionan las emociones y las conductas
• Los estilos conflictuales en el Mapa
• La queja como voz de alarma. 

• Introducción



PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

TINO PRAT
Fundador del Instituto Wang, Coach/mentor de 
transformación personal y autoayuda

Fundador del Instituto Wang. MBA ESADE 79. Desde 1977
empresario en empresas familiares y multinacionales.

Experto en la gestión de crisis empresariales, familiares y
personales, gracias a haber pasado por ellas. Especialista
en la creación de Joint Ventures multinacionales. Profesor
de negociación en situaciones de crisis (PON Harvard U.
2002) y de Mediación (Florida International University
2002).

Cocreador del modelo Conflict Mentoring de resolución de
conflictos. Co-autor del libro Conflict Mentoring (2008
Bresca) y AUTOR del Libro “EL MAPA DEL CONFLICTO”
Cómo resolver y prevenir conflictos. Modelo Conflict
Mentoring®. Ed Profit.

En 1990 inicia su carrera en el crecimiento personal con
técnicas de mentoring, coaching, control mental y psico-
cibernética (1990), meditación, mindfulness (1991),
Simbología cabalística (1993), PNL (Programación Neuro
Lingüística 1995), Constelaciones familiares y
organizacionales (2000), AT (Análisis Transaccional 2001-3),
Terapia Breve Estratégica (G.Nardone 2002-5), Diálogos
Apreciativos (2004). Psicogenealogía (2007), Reiki (2009-
13) y Pranic Healing (2009-2013), Biodescodificación y
Análisis Transgeneracional (2015). Desde 2002 consultor
empresarial con su propio modelo: Governance
Mentoring.

Desde el 2004 acompaña la transformación personal,
facilitando herramientas de autoayuda como mentor,
ofreciendo las técnicas que le permitieron su propia
transformación personal. En 2007 obtiene la Licencia del
Dr. Carballo para impartir el Curso Aprender a Ser Libres
(ASL). En 2011 crea el Instituto Wang para la
transformación personal y organizacional.



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 2 de diciembre de 2020
Horario: De 10h a 13:45h 
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E NTE  

A  L O S  
E X P E R T O S

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.

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: 160€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 200€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
636 95 30 54

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

Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.

Paramás información contacta con:

David Berlanga (dberlanga@apd.es)
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006 

Barcelona
agalisteo@apd.es

660397162


