
   
 

¿Por qué hacer el Módulo 5? 

Te llevas:  

1 Formación práctica 

2 Modelos  aplicables 

3 Consultoría de cambio 

4 Gestión de personas 

5 Mejores prácticas 

6 Experiencia compartida 

7 Gestión del talento 

8 Habilidades directivas 

 

Módulo 5. Negociación y gestión de conflictos. Equipos de Alto 

Rendimiento (EAR). 

Cuatro Áreas de trabajo claves para ti  

empresa 

Un conflicto: “lo 

importante no es lo que 

se pinta, sino pintarlo 

bien” 

Discusión sobre 

expresionismo 

abstracto 

 ¿Has reflexionado sobre la importancia que tiene la correcta 

gestión de conflictos como motor de cambio? 

 ¿Puedes definir nuevas estrategias de cooperación al mismo 

tiempo que compites por clientes? 

 ¿Has diseñado tu red de valor para entender tus “juegos” 

cooperativos? 

 ¿Es importante la gestión de tus equipos para lograr los objetivos de 

negocio que te propones? 

Porque el conflicto es la esencia del cambio y motor de la creatividad. 

Porque hay que conocer los “ritos” que permiten gestionar un conflicto. 

Porque ahora buscamos cooperar para competir. Porque trabajamos 

en equipo hay que saber gestionarlos…  

1. El conflicto como motor del cambio. Creando un marco de 

actitudes para gestionar conflictos. El conflicto como proceso. 

2. Dimensiones de un conflicto. Cooperar, competir y coopetir. 

Modelo de estrategias para la gestión de conflictos.  

3. Negociación estratégica. Modelos cooperativos y teoría de juegos. 

Red de Valor para negociación estratégica. 

4. Competencias y habilidades para gestionar equipos. 

Caracterizando un equipo. Fundamentos de trabajo en equipo. 

Perfil de eficacia de un equipo, Equipos de alto rendimiento (EAR). 
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myInsight® LS 

lslsLS           Change Management Learning System  

 Presencial. Adaptado a tus necesidades 

 Para que la formación sea 100% práctica el grupo óptimo no debería superar los 12 participantes. 

 Profesores con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión. 

 Con experiencia real y docente en las mejores escuelas de negocio. 

 Duración adaptada a tus necesidades. Se proponen 14 horas presenciales.   

 Programa bonificable por la Fundación Tripartita.  

 Formación transferible al puesto de trabajo mediante proyectos  tutorizados 

Ponte en contacto con nosotros   
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