
 

 

SEMINARIO VIRTUAL “NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS LABORALES” 

 
La negociación es un proceso de permanente aplicación en las relaciones comerciales. En el 
accionar de la empresa se negocia continuamente tanto fuera como al interior de ella. La 
capacidad para identificar intereses, reconocer diferencias, manejar controversias y construir 
acuerdos es una habilidad necesaria en toda relación laboral. 
 
Las políticas laborales buscan, como fin, “reglar” y reordenar situaciones de conflicto que están en 
su base, estableciendo pautas de referencia que determinen soluciones, más o menos 
consensuadas, en base a unas reglas de convivencia. 
Por conflicto de trabajo se entiende toda discusión o controversia manifestada externamente 
entre empresarios y trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo en su más amplio sentido. 
 
OBJETIVOS: 

 Cómo detectar las fuentes de conflicto en su empresa antes de que el problema afecte el clima 
laboral y el rendimiento de los trabajadores. 

 Cuáles son los conflictos más comunes en la empresa y como pueden resolverse: conflictos 
relacionados con la definición de funciones y roles, con las recompensas, con la dirección, 
entre equipos y departamentos. 

 Cómo desarrollar habilidades de negociación y comunicación básicas como mediador. 

 Proporcionar a los participantes las herramientas para una negociación exitosa. 
 
DIRIGIDO A: 
Todo el personal del área de Recursos Humanos, administradores de Personal y Relaciones 
Industriales que deseen actualizar y perfeccionar sus conocimientos, así como para toda persona 
interesada en incursionar en el área. 
 
DURACIÓN: 4 semanas 
 
TEMARIO:  

 Teoría de Negociación 

 Conceptualización del Conflicto 

 Procedimientos de solución de los conflictos laborales: 
 Relaciones laborales 
 Trabajo Social 
 Reglamento interno del trabajo 
 Huelga, negociación colectiva 
 Arbitraje 

 Matriz de Negociación (Modelo Ganar Ganar) 
 
CERTIFICACIÓN: 
Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado 
satisfactoriamente. 
 
FACILITADOR: DR. GUSTAVO JAVIER VILLAIZAN ROBLES 
Abogado, graduado de la PUCP, con estudios de especialización en Derecho Laboral y en Gestión 
de Recursos Humanos; con más de 25 años de experiencia profesional en empresas y entidades 
líderes, tanto del sector privado como público. Amplio conocimiento y habilidad en Gestión y 



 

 

Administración de RR.HH., Administración Salarial y Compensaciones, Negociación y Solución de 
Conflictos, Negociaciones Colectivas; así como en implementación de estrategias de retención y 
buen clima laboral. Expositor Docente (Administración, Gestión de RR.HH., Negociaciones, 
Legislación Laboral) en Escuela de Post grado – Universidad peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 
Centro de Capacitación Empresarial – Cámara de Comercio de Lima, Instituto de Administración de 
la Cámara de Comercio de Lima (ICAM) y Capacítate de Capacitadores y consultores asociados 
S.A.C.; Abogado asesor – Gerencia de administración y finanzas (ACTIVOS MINEROS S.A.C.), Asesor 
legal del despacho ministerial (MINISTERIO DE SALUD) además Consultor externo (Contrata 
soluciones, CERARTEC) 
Estudios de especialización en la Escuela Superior de Administración de Negocios – ESAN, en la 
Universidad de Lima -facultad de ciencias administrativas, Programa de continuidad y actualización 
en la Escuela de dirección de la Universidad de Piura. 
 
 


