ESPECIALIDAD

Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

.

en Go b ier no Co rp o rativo

NEGOCIACIÓN

INICIO: 16 JUN

MODALIDAD VIRTUAL

OBJETIVO
Desarrollar herramientas y habilidades de identificación, negociación,
mediación y solución de conflictos, además de técnicas de comunicación
efectiva para que las personas logren establecer lazos basados en la
comunicación asertiva. Reconocer la importancia de formalizar y respetar los
acuerdos en la resolución, así como las pautas y estrategias de intervención
en situaciones de crisis que apoyen y ayuden a las familias y personas en su
acompañamiento en el proceso.

PERFIL DEL
PARTICIPANTE
Consejeros Patrimoniales e Independientes, Directivos,
Consultores y especialistas en la intervención de la
dinámica de empresas en conflicto.

DURACIÓN
7 módulos, 15 sesiones,
3 horas por sesión (45 horas).

INVERSIÓN
Virtual | $30,000.00 más IVA. | Precio de Introducción

FECHA DE INICIO
16 junio, 2022.

ESPECIALIDAD

TEMARIO
1.

El impacto de la negociación, mediación y
solución del conflicto en el actuar del Consejero.

16 JUN | 23 JUN

2. Identificación del Conflicto.
3.

30 JUN | 07 JUL

Herramientas de interacción para la solución
de conflictos.

14 JUL | 21 JUL | 28 JUL

4. Intervención en crisis.
5. Resolución de conflictos.

04 AGO | 11 AGO
18 AGO | 25 AGO | 01 SEP

6. Marco jurídico en la solución de conflictos.
7.

08 SEP | 15 SEP

El impacto de la resolución de conflictos en la
dinámica de la familia y la empresa.

22 SEP

DURACIÓN
7 módulos, 3 horas por sesión (45 horas).
Sesiones semanales (jueves) 4:00 P.M - 07:00 P.M

PLATAFORMA Y CONTACTO

www.immpc.org.mx

INVERSIÓN: $30,000.00 + IVA
precio de introducción

Tel. 33 3615 0047 | 33 3813 2527 | 800 PRACTIK (7722845)

contacto@immpc.com.mx

ESPECIALIDAD

MÓDULO I
El impacto de la negociación, mediación y solución
del conflicto en el actuar del Consejero
La naturaleza humana, dimensiones.
La mente y el Ego: fuente del conflicto.
La conciencia: llave para la solución del conflicto.
Los niveles de conciencia y el conflicto, intención.
El cambio de paradigma y el no conflicto.
Ética personal y empresarial.
Posiciones, intereses y valores.
La contención del conflicto en la relación empresa –
familia que aborda el Consejero de Familia.
La importancia del Consejo Familiar para la contención del conflicto.
El manejo y solución de conflictos en la agenda
del Consejo de Administración.

MÓDULO II
Identificación del Conflicto
Teoría del conflicto.
•

¿Qué es el conflicto?

•

Brecha generacional.

•

Conflicto y manejo de emociones.

•

Tipos de conflictos.

•

Técnicas para manejar conflictos.

Patrones de comportamiento humano que inciden en el conflicto.
•

Gestión del cambio.

•

Introspección.

•

Autoconocimiento.

•

Empatía.

El conflicto que detonan los vínculos afectivos.
•

Miedos.

•

Apegos.

•

Lealtad.

•

Relaciones familiares.

•

Respeto.

www.immpc.org.mx

Tel. 33 3615 0047 | 33 3813 2527 | 800 PRACTIK (7722845)

contacto@immpc.com.mx

ESPECIALIDAD

MÓDULO III
Herramientas de interacción para la solución de conflictos
Comunicación efectiva.
•

Teoría de la comunicación.

•

Canales de la comunicación.

•

Estrategias y barreras de la comunicación.

•

Conversaciones cruciales.

•

Claves para una comunicación efectiva.

Características del ser humano: rasgos de personalidad.
•

Rasgos y características de personalidad que provocan conflictos.

•

Identificación de los rasgos de personalidad.

•

Herramienta de interacción y toma de decisiones asertivas.

•

Control de los rasgos personales.

Inteligencia Emocional.
•

Descubrimiento de emociones y sentimientos.

•

Reconocimiento.

•

Manejo.

•

Motivadores.

•

Gestión de relaciones personales.

Integración de especialistas.
•

Coach de vida - empresarial.

•

Mentor empresarial.

•

Psicólogos, Terapeutas, Tanatólogos.

•

Otros especialistas.

www.immpc.org.mx

Tel. 33 3615 0047 | 33 3813 2527 | 800 PRACTIK (7722845)

contacto@immpc.com.mx

ESPECIALIDAD

MÓDULO IV
Intervención en crisis
Detonantes de situaciones de crisis.
Estrategia de intervención en situaciones de crisis.
Protocolo de intervención.
Las técnicas de comunicación persuasiva para
manejar la situación de emergencia.
Pautas y estrategias de autoprotección para intervinientes.
La integración de especialistas en la contención o solución de la crisis.

MÓDULO V
Resolución de conflictos
Negociación.
•

El arte de la negociación.

•

Tipos de negociación.

•

Estrategia y técnicas de negociación.

•

El lenguaje verbal y no verbal en la negociación.

•

Aspectos a considerar en una negociación exitosa.

Mediación.
•

Ventajas y desventajas de la mediación.

•

Proceso y técnicas de mediación.

•

El perfil del mediador (características, funciones y habilidades).

•

Aspectos emocionales en la mediación.

•

Etapas de la mediación.

•

La mediación familiar.

Conciliación.
•

Características de la conciliación.

•

Principios.

•

Técnicas y herramientas.

•

Fases del proceso de conciliación.

•

Perfil del conciliador.

•

Aspectos no conciliables.

www.immpc.org.mx

Tel. 33 3615 0047 | 33 3813 2527 | 800 PRACTIK (7722845)

contacto@immpc.com.mx
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MÓDULO VI
Marco jurídico en la solución de conflictos
Marco regulatorio en la solución de conflictos.
•

Arbitraje.

•

Proceso judicial (demanda, juicio, exclusión de socios,
intervención o disolución de sociedades, etcétera).

Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC).
•

Fundamento Constitucional y Ley de Justicia Alternativa.

•

Negociación inicial y en todo momento.

•

Mediación y Arbitraje en los estatutos sociales.

•

Acuerdos entre socios (Asamblea de accionistas).

•

Consejo de Administración.

•

Acuerdos entre familiares.

MÓDULO VII
El impacto de la resolución de conflictos en la
dinámica de la familia y la empresa
Resiliencia.
Catarsis.
Capitalización de la experiencia humana.
¿Quién gana y quién pierde en un conflicto irresoluble?
Cuando se cierra un acuerdo sin resolver el conflicto.

www.immpc.org.mx

Tel. 33 3615 0047 | 33 3813 2527 | 800 PRACTIK (7722845)

contacto@immpc.com.mx

immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx

DATOS GENERALES
INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES
PRÁCTICAS CORPORATIVAS
Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P
44630 Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 33 3615 0047 / 33 3813 2527
800 PRACTIK (7722845)
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Depósito bancario o
transferencia bancaria
Best Practice Institute Mexico, A.C.
Cuenta Banorte: 1055297605
Clabe Interbancaria: 072320010552976050
Bienvenidas tarjetas bancarias
VISA / MASTERCARD
(Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia).

