
   

 

Ciclo de Negociación y otras formas de abordaje de conflictos 

A medida que el mundo cambia, la Negociación se está convirtiendo en el proceso principal para la 
toma de decisiones. 

Es bien sabido por todos que cada día más, la negociación se hace necesaria en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana, sea en el ambiente familiar como en el laboral, es necesario alcanzar acuerdos 
que satisfagan y beneficien a todas las partes involucradas. 

Por otro lado, el mundo de los negocios actual exige que perfeccionemos al máximo nuestras 
habilidades negociadoras. Sin duda lo inherente a la estructura humana es la competitividad, la 
rivalidad, el surgimiento del conflicto, el deseo de ganar. En este ámbito es donde surge la 
negociación como un medio para llegar a un acuerdo. 

Para ello resulta fundamental conocer el proceso de negociación, saber cómo prepararse y estar 
abiertos a un aprendizaje que nos permita construir entendimientos. 

Este Ciclo de Negociación está destinado a todas aquellas personas que buscan mejorar los 
resultados de sus negociaciones y trabajan constantemente para conseguirlos.  

Nuestro objetivo es desarrollar estrategias eficaces de negociación, ayudarle a ordenar sus ideas, 
reforzar convicciones y fortalecerse ante circunstancias adversas.  

El Programa consta de 4 jornadas: 

• Día 1: El sujeto como objeto de auto-análisis, explicitación de sensaciones y sentimientos, el 
dialogo interno, capacidad y posibilidad de dominación personal como base para el 
reconocimiento de las sensaciones y sentimientos de los otros. Reconocimiento de las 
limitaciones personales y estrategias para minimizar la escalada de conflictos. 

− Basamento teórico del abordaje: Inteligencia Emocional 

• Día 2: El vínculo no deseado como objeto de análisis, en esta etapa es fundamental el 
reconocimiento de las limitaciones personales esbozadas en el taller nro. 1 ya que definen el 
área de negociación, así como la necesidad de dominación personal para una negociación 
distributiva. 

− Basamento teórico del abordaje: Teoría de la negociación de Harvard 

• Día 3: Generación de vínculos como medio para la resolución de conflictos. Este es el corolario 
del análisis, desde un abordaje del sujeto como espectador de las circunstancias hacia un 
reconocimiento del protagonismo propio frente a la realidad dominante. El sujeto como 
catalizador del cambio. 



   

− Basamento teórico del abordaje: Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) 

• Día 4: A través de la práctica de un proceso conjunto de observar sin juzgar, expresar sin lastimar, 
escuchar acríticamente y pedir con respeto se logran nuevas formas de entendimiento que 
nuestros pre conceptos no nos dejan ver. 

− Resumen Teórico del abordaje: Comunicación no violenta 

Se dictará los días 11 y 12, 18 y 19 de Septiembre, en el horario de 18 a 21 hs.   

 

Capacitador: Diego Contreras: Contador Público (UNR). MBA con mención en RRHH (UNR).  Profesor 
de Contabilidad y Administración en distintos colegios secundarios. Especialista en Negociación y 
Resolución de conflictos. 
 
Valor del Ciclo:  

Público general: $2.500 
Plan Amigo Fundación y Bonificaciones Especiales por grupos: $1.900 

 
Formas de pago: 

1. Por depósito o transferencia a la siguiente Cuenta Corriente: 
 

FUNDACION RECURSOS HUMANOS EN RED 
CUIT: 30-71428042-9 

BANCO MUNICIPAL - SUCURSAL 20 (CENTRO) 
CUENTA CORRIENTE EN PESOS N°  9573/0 

CBU: 06500207 01 000000 9573 07 
 

2. Con tarjeta de crédito a través de este link: 

 
https://www.eventbrite.com.ar/e/ciclo-de-negociacion-y-otras-formas-de-abordaje-de-

conflictos-tickets-48691107413 

 
Informes e inscripción: 

Para registrarse en esta capacitación de manera rápida, y asegurarse su lugar o ante cualquier 

otra inquietud, los interesados pueden comunicarse telefónicamente al (0341) 6796804 de 

lunes a viernes de 09 a 15 hs., o bien al correo electrónico: 

comision@fundacionrrhhenred.com.ar o comercial@fundacionrrhhenred.com.ar 

 

Lugar de dictado: Centro de Formación Empresarial de la Fundación RRHH en Red cito en Rioja 1037 

piso 4 ofic 2. 
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