FORMACIÓN

GESTIÓN Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

En la formación abordaremos los temas siguientes:
LA NEGOCIACIÓN, LA ESCUCHA ACTIVA, LA
COMUNICACIÓN NON VIOLENTA, LA GESTIÓN
EMOCIONAL, LA METODOLOGÍA SÁNDWICH,
COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

JULIE LE HÉRISSÉ
LIFE COACH Y FORMADORA EN EMPRESAS.
ESPECIALISTA EN COACHING PNL CON INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y ORATORIA (GESTIÓN EMOCIONAL, COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL)

GESTIÓN Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
El principal motivo de la resolución de conflictos es conseguir una
mejora del ambiente laboral en todos sus aspectos. Un equipo que
habla de sus problemas de manera abierta y respetuosa, es un
equipo que se fortalece.Las discusiones y peleas, en sí, son
situaciones poco agradables,y afectan de forma considerable y
directa al rendimiento de la empresa. Pero, si aprendemos a
gestionarlas adecuadamente, pueden convertirse en una gran
ocasión para crecer y mejorar nuestras relaciones pero también
mejorar el bienestar, la productividad,la creatividad y el
desarrollo personal.

EL CURSO VA DIRIGIDO A:
- Dirección general
- Equipo de dirección
- Mandos intermedios
- Los trabajadores de la organización.
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Motivos por los que apostar por la
resolución de conflictos?

Mayor rendimiento en el puesto
Mejora del clima laboral
Menor absentismo
Concentración en las tareas
Mejora de las relaciones entre colaboradores.Tener un equipo unido
y motivado orientado hacia soluciones comunes.
Tener una relación armoniosa con sus clientes.
Cambio de actitud respecto al trabajo.
Mejor implicación en el proyecto de la empresa o departamento.
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PROGRAMA
En la formación abordaremos los temas siguientes:
La negociación, la escucha activa, la comunicación no violenta, la gestión
emocional, la Pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades
humanas, la metodología SANDWICH y la comunicación verbal y no
verbal.

Programa de la primera parte:
- Reflexionar sobre cómo es su estilo habitual de resolución de conflictos
y cuál el que utilizan otras personas.
- Qué entendemos por conflicto. Cómo identificar los diferentes tipos de
conflicto dentro de nuestra empresa.
- Conflictos relacionados con el funcionamiento de la organización.
- La emoción del enfado. ¿Cómo funciona, cuál es su función?
¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? Los sistemas de defensas.
- Ansiedad: Entender su modo de operación y sus necesidades.
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PROGRAMA
SEGUNDA PARTE

Programa de la secunda parte: Metodología para resolver
conflictos.
- Comunicación verbal y no verbal: postura, interpretación.Descubre el
mensaje oculto de tu lenguaje corporal. Distinguir hechos y opiniones:
apuntar a la objetividad, observar sin evaluar
- Comunicación no violenta. Saber cómo manejar una situación tensa.
- La Metodología DESC : Describir, Expresar, Sugerir y Anotar
las Consecuencias.
- Cómo decir ''NO''
- Cómo hacer una crítica constructiva
La Metodología sándwich: Esta es una técnica que nos ayuda a expresar
una crítica o una negativa sin que sea mal recibida por la otra persona.
- Respiración: coherencia cardíaca, respiración dinámica.
- Cómo hacer las preguntas correctas. ¡Aprende a ser positivo!
Herramientas anti-estrés.
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