
CURSO VIRTUAL
en vivo

24 de Julio

6:00 p.m. a 
9:00 p.m.

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)

Negociación 
y Resolución 
de Conflictos

Negociación 
y Resolución 
de Conflictos



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

La negociación es uno de los mecanis-
mos más adecuados para la resolución 
de conflictos en el mundo de los nego-
cios, en las relaciones laborales, con pro-
veedores, clientes y en la vida diaria. 
Casi todo es negociable, por ello se ha 
convertido en un factor crítico para con-
seguir cualquier tipo de resultados.

Conocer el proceso de resolución de con-
flictos y el principal modelo de negociación.

Fortalecer la competencia de negociación 
y de resolver de manera efectiva situacio-
nes de conflicto, a fin de lograr el objetivo 
deseado. 

Público en general, estudiantes, profesio-
nales, miembros de un equipo de trabajo, 
emprendedores; que deseen adquirir 
herramientas para desarrollar y potenciar 
sus habilidades de negociación y resolu-
ción de conflictos.

En este curso conoce como lograr 
negociaciones exitosas que permitan 
el manejo adecuado de los conflictos; 
logrando conseguir el mejor acuerdo, 
alcanzando los objetivos y mantenien-
do relaciones de confianza y durade-
ras con cualquier persona tanto en el 
ámbito profesional como personal.



DOCENTE:

Brenda Valuarte

Administradora de IPAE,-
Coach Sistémico ASCTH 
por MORE Global Solu-
tions (México) y la Escuela 
de Postgrado de la UPC - 
Perú, cuenta con estudios 
en Design Thinking e Inno-
vación para los Negocios 
en la Universidad de Lima.

Con más de 24 años de 
experiencia en creación y 
desarrollo de programas 
de Persuasión, Negocia-
ción, Resolución de Con-
flictos, Habilidades de Co-
municación, Estrategias de 
Ventas y Desarrollo de 
Personas. Y más de 5000 
horas de facilitación en 
charlas, y capacitaciones 
en formación de habilida-
des blandas y ejecutivas a 
nivel latinoamérica.

TEMARIO:

Inteligencia emocional.
Comunicación

         Principios básicos de la comunica-    
........   ción.
         Procesos de la escucha.
         Sesgos de interpretación.
         El cuerpo y la voz como instrumento 
............de comunicación.
         Las 4C de la comunicación para la 
.......    resolución de conflictos.

Módulo 1: Competencias transversa-
                 les para ser un buen 
                 negociador.

Proceso de Resolución de Conflictos.
Modelo de Negociación de Harvard.
Preparación, análisis y evaluación de sus 
negociaciones.
Proceso de negociación con ganancias 
mutuas.
Conoce tu propio estilo y diversos estilos 
en la resolución de conflictos.
Casuística para resolver conflictos, 
logrando resultados.

Módulo 2: Cómo Negociar y Resolver 
                  conflictos

Comprender y adoptar el paradigma de 
la negociación colaborativa.
Anticipación de conflictos y cómo redu-
cirlos.
Creatividad y sinergia para conseguir 
mejores acuerdos.
Gestión de actores múltiples (stakehol-
ders).
Estrategias de negociación.

Módulo 3: Gestión de Conflictos



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/3wOE5ju  
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com 
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/2SqnLXq 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
9 de Julio. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cta BCP: 355-01146110-0-24
CCI BCP: 002-35510114611002466
Cta BBVA: 0011-0057-0234657985
CCI BBVA: 011-057-000234657985-73
Cta Interbank: 5003226976229
CCI Interbank: 003-500-013226976229-61
   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 120.00 (No incluye IGV) o

$ 42 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas y horario: 

   24 de Julio de 06:00 pm a 08:00 pm      
......(UTC – 05:00).
   31 de Julio de 06:00 pm a 09:00 pm 
......(UTC – 05:00).
    07 de Agosto de 06:00 pm a 09:00 pm  
......(UTC – 05:00).

Frecuencia: Sábados.

Duración: 03 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom.

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase; además ten-
drás acceso a las clases grabadas.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas, por la 
aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para el 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.

*Pago internacional: 


