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RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS
Obtenga herramientas prácticas que le ayuden a generar 
soluciones efectivas

Workshop Internacional

MEDIA PARTNERS

Facilitadora: Carolina Salas Villegas

7 de Noviembre | 09:00 a 12:30 hs. 
Hotel Aloft | Montevideo

AUSPICIAN



Introducción
Muchas veces los integrantes de las organizaciones no obtienen resultados satisfactorios. Y en algunos 
casos se debe a que carecen de recursos para resolver con�ictos o para negociar.
En este curso se presentan distinciones que posibilitan la gestión e�caz de los con�ictos, generando así una 
diferencia signi�cativa en el desempeño individual, y en los equipos que conforman la organización.

Objetivo
Brindar, a los participantes un espacio de re�exión e identi�cación de los motivos que originan las 
situaciones de con�ictos, y diseñar alternativas de abordaje y solución efectivo de los mismos.

Expositora: Carolina Salas Villegas

Coach ontólogo profesional “Kairos Consulting – Mar de Plata”, Contador 
Público y Perito “Universidad Católica de Cuyo”, Posgrado en Dirección 
Empresarial “Universidad de Belgrano”.

Docente del curso “Herramientas del Coaching para la comunicación 
efectiva”, convocada por el Inst. de Postgrado e Investigación Técnica de 
F.A.C.P.C.E.

 Desarrolló tareas como docente, expositor de talleres, coach y 
consultora en Kairos Consulting – Mar del Plata, iniciando y coordinando 
la Formación de Coaching Ontológica avalada por la Asociación, en la 
provincia de San Juan.

Estuvo a cargo de la Dirección Técnica, representando al C.P.C.E.S.J., del 
Programa “San Juan Emprende” lanzado por el Ministerio de Producción 
y Desarrollo Económico de la Prov. de San Juan”.



Programa
· Orígenes de con�ictos e impedimentos para su resolución.
· Diferencia entre hechos y opiniones.
· Identi�cación de los objetivos a lograr en una negociación.
· Formas de comunicación apropiadas para alcanzar objetivos.
· Roles asumidos durante la negociación.

Dirigido a
Miembros de la organización que consideren que esta propuesta les puede aportar a su 
efectividad personal.



MEDIA PARTNERS AUSPICIAN

Inscripciones antes del 24 de octubre 2018 - U$S 185 + IVA

Inscripciones después del 24 de octubre 2018 - U$S 220 + IVA

CONSULTE POR INSCRIPCIONES CORPORATIVAS 

ypolo@altaglatam.com

 7 DE NOVIEMBRE | Hotel Aloft | Montevideo

www.altaglatam.com

(+598) 95 619 955

Acreditación: De 08:30 a 09:00 am | Seminario: 09:00 a 13:00 hs.


