
Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de 
Cornell y Littler Presentan: Programa Latinoamericano 
de Certificación Profesional en Negociaciones en el 
Lugar de Trabajo

Día 1: Manejar Conflictos Laborales

Día 2 a 3: Técnicas de Negociación 

Día 3 a 5: Negociación de Contratos Colectivos de Trabajo

América Latina está viendo cambios en los sistemas de trabajo y empleo nacionales que son 
considerablemente más amigables hacia los empleados y los sindicatos. Por ejemplo, México 
tiene sindicatos muy fuertes aun cuando están abriendo el sector energético a la inversión 
internacional; Centroamérica y los países andinos tienen una mezcla de países socialistas y 
liberalización de los derechos sindicales con el fin de competir a nivel mundial. En conclusión, 
con pocas excepciones, América Latina se está convirtiendo en un lugar más amistoso para 
empleados y sindicatos.

Como resultado, las estrategias de administración tradicional basadas principalmente en 
poder deben dar paso a aquellos que incorporan otras formas de persuasión, negociación 
y resolución de conflictos. En definitiva, adquirir las habilidades necesarias para ejercer 
“influencia sin autoridad” es crítico y de alta demanda.

El Programa Latinoamericano de Certificación Profesional en Negociaciones en el 
Lugar de Trabajo es un programa de cinco días diseñado para aumentar la capacidad de 
negociación de los participantes en una variedad de entornos de trabajo, con especial énfasis 
en la negociación con los sindicatos. Enseña las habilidades esenciales de manejo de conflictos 
y habilidades básicas de negociación y técnicas como parte del esfuerzo más grande para 
preparar y ejecutar una estrategia exitosa negociación colectiva para las organizaciones de 
los participantes.

El programa funciona sobre un modelo de taller, donde se divide la conferencia con 
oportunidades de práctica de habilidades aprendidas en simulaciones y estudios de casos 
relevantes en los lugares de trabajo de América Latina. Los participantes saldrán del programa 
con un plan de acción sobre cómo manejar su propia situación laboral y también aprenderán 
habilidades transferibles, apropiadas para una variedad de culturas y entornos laborales.

El programa será impartido por expertos de América Latina y de Estados Unidos. El programa 
será principalmente en español con algunos módulos en inglés con traducción simultánea  
al español.

Junio 2-6, 2014
Lugar: 
The Savoy Hotel 
425 Ocean Drive 
Miami Beach, FL 33139 
http://www.savoymiami.com

Costo del Programa: US $3,995

Tarifa Especial para Hospedaje en el 
Hotel Savoy: US $199.00 por noche.

REGÍSTRESE ANTES DEL 1 DE ABRIL 
PARA RECIBIR ESTAS TARIFAS.

REGISTRESE AHORA YA QUE  
EL CUPO DE LA CLASE SERÁ LIMITADO.

Para mayor información en  
español o para registrarse, favor  
de contactarse con Dan McCray al 
DanMcCray@cornell.edu. 

LITTLER MENDELSON, P.C. 
Wells Fargo Center 
333 SE 2nd Avenue, Suite 2700 
Miami, FL 33131 
305.400.7500 
www.littler.com

ACERCA DE LITTLER: Littler es la firma de derecho laboral más grande a nivel global y cuenta con más de 1,000 abogados en más de 60 oficinas en el mundo. 
Littler representa al empresariado en todo aspecto de derecho laboral y ofrece a la comunidad global de empleadores una solución integral. Reconocido de 
manera consistente en el sector legal como firma líder e innovadora en la práctica de derecho, Littler ha llevado a juicio, mediado y negociado algunos de los 
casos más influyentes de derecho laboral y contratos laborales registrados durante los últimos 70 años. Littler es el nombre comercial colectivo para una práctica 
internacional de derecho, las entidades de la cual son firmas profesionales distintas e individuales. Para mayor información, visite www.littler.com.

ABOUT CORNELL: Cornell’s School of Industrial and Labor Relations (ILR) was the world’s first school for college-level study of workplace issues and remains one 
of a handful of four-year undergraduate and graduate university focused on work and employment. For the past four decades, Cornell has developed and taught 
professional and executive education programs throughout the world in subjects such as labor relations, collective bargaining, human resources, negotiations, 
conflict resolution, management development and leadership.
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