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Agenda

• Comunicación

• Confrontación Positiva

• Beneficios de la confrontación positiva

• Herramienta para realizar una adecuada confrontación positiva

• Ejemplos  de situaciones a confrontar

• Herramienta para realizar procesos resolución de conflictos a nivel 
empresarial

• Técnica de PNL para analizar las situaciones a confrontar
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derechos



Comunicación No Violenta

Fuente: Marshall Rosemberg

Veo, escucho

Indentifico emociones

Indentifico
necesidades

Genero una propuesta



Modos para aplicarla

• Auto empatía

• Empatía

• Auto expresión… expresarse auténticamente

Vivir con el corazón
Elección y responsabilidad
Paz y Armonía
Compartir el poder



Resumen

¿Qué veo?

¿Qué pido?

¿Qué siento?

¿Qué necesito?









Somos víctimas de lo que nos 
imaginamos…

• El mapa no es el territorio

• Nos imaginamos cosas  que no son

• El 95% de los que imaginamos y es negativo  
no se llega a concretar  y por lo  que sufrimos 
solo existen en nuestra mente.



¡No supongas!



“Una parte de tu mente, habla, la otra 
escucha…. Tu decides,  que creer y  que no 
creer…”





Ser Proactivo….



Beneficios de una sana comunicación

• Clima laboral, ya que es un excelente sistema 
de re-alimentación en tiempo real, que apoya 
el proceso de mejoramiento continuo.

• Resuelve conflictos

• Aclara perspectivas y creencias

• Rendimiento de equipos

• Orientación a resultados



• Conflictos se deben abordar

• Gestión del Talento es mediador. Reduce la 
burocracia y procesos

• Se enfoca en los problemas y la información / 
hechos, no en las personas.

• Ayuda a que todos tomen responsabilidad de 
sus actos.

Beneficios de una sana comunicación



¿Qué es un diálogo de 
Confrontación Positiva?

Es un conjunto de acciones razonadas, 

planificadas y llevadas a cabo en forma 

respetuosa y asertiva, por la cual una 

persona informa a otra de algún aspecto de 

su comportamiento que debe prescindir o 

mejorar.



Situación #1

• Podemos confrontar al esposo…



Situación #2

• Podemos confrontar a la suegra…



El Diálogo de
Confrontación Positiva

Cuando usted describa la acción de la forma 

más objetiva posible, yo me siento describa 

el impacto emocional de dicha acción en usted, 

porque describa el daño o la situación en la 

organización o proceso causado por dicha 

acción , yo deseo describa lo  que usted 
necesita o desea que se cambie o se mejore.

Veamos el material



Características de la Herramienta

• Trata los conflictos o situaciones no deseadas

• Es Directa

• Es oportuna (momento y lugar)

• Objetiva  (evite hacer juicios de valor)

• POSITIVA



Una forma de recordar…

Las 3 T

Tino
Tono
Tacto



Recomendaciones para un proceso 
de confrontación positiva

1. Definir claramente el problema o la situación 
utilizando el diálogo de confrontación

2. Invitar al participante a la sesión

3. Compartir su visión del problema a resolver utilizando 
el diálogo de confrontación positiva

4. Escuchar a la otra persona



4. Basar la discusión en información y hechos 
evitar juicios de valor.

5. Buscar la mejor solución. 

6. Documentar la compromisos adquiridos. 

7. Establecer reuniones de seguimiento para 
asegurar que los problemas se resuelvan.

Recomendaciones para un proceso de 
confrontación positiva



¿Por qué es importante?

• Resuelve problemas, las situaciones no 
desaparecen por arte de magia.

• Procura abrir un canal de comunicación sano

• Nos empodera para poder abordar la situación 
no deseada



Situación #3

• Confrontamos  al  compañero de trabajo



Situación #4

• Confrontar al Jefe



Ejercicio  con los participantes

• Completen el ejercicios que les vamos a 
entregar



Impactemos nuestra cultura

• Empresas modelo en confrontación positiva

• Herramienta para jefaturas para fortalecer carácter y 
liderazgo

• Enseñar a nuestros equipos a confrontar 
positivamente y en el momento oportuno

• Abrimos un canal sano de comunicación y evitamos 
los chismes y la comunicación informal



Herramienta para jefaturas y gestores 
de Talento



Proceso 

• Exposición de la situación

• El jefe o gestor de talento abre el tema y 
explica la situación

• Se le da la palabra a cada colaborador 
involucrado

• El jefe, el gestor de TH o la empresa detallan 
compromisos

• Cada colaborador detalla sus  compromisos



Proceso

• Se acuerdan fechas de cumplimiento

• Se define próxima reunión

• Firman los participantes y se documenta en 
expediente



Técnica de PNL
Posiciones Perceptuales

Sí  mismo

Observador

La otra 
persona

Fuente:  International Society of Neuro- Semantics





“La resolución de conflictos no es complicada en el 
sentido intelectual, pero emocionalmente puede ser 
difícil; ya que requiere sinceridad, humildad y 
dedicación a la relación.”

John C. Maxwell



Comentarios y Preguntas

Espacio abierto para preguntas y comentarios



Rifa



Rifa

Wise Human y el Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas agradece su participación 
en este desayuno, esperando que la charla y las 
herramientas  sea de aplicabilidad en su vida 
personal y profesional.



Material de apoyo adicional


















