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OBJETIVO
Adquirir herramientas y habilidades para gestionar las relaciones laborales en la empresa considerando 
los nuevos retos, entornos y modelos organizativos de las mismas.
 
ENFOQUE Y METODOLOGÍA
El curso se realizará a partir de clases teóricas/prácticas donde se desarrollarán los principales 
conceptos y distinciones de manera expositiva integrándolo con prácticas aplicadas a casos, 
situaciones o problemas reales y trabajo personal.

DIRIGIDO A
Gerente, Subgerentes y Jefes de Recursos Humanos, Jefes de Áreas, Jefes de Proyectos, Analistas de 
Recursos Humanos.

25 de septiembre al 21 de octubre 2019

Curso
RELACIONES LABORALES Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE VALOR 
COMPARTIDO

Dado el nuevo marco legal del país, ejecutivos y profesionales deben prepararse 
para abordar desafíos en los procesos de negociación colectiva, mediante el 
conocimiento del marco regulatorio y el desarrollo de herramientas, estrategias 
y habilidades negociadoras para lograr relaciones laborales colaborativas y 
negociaciones exitosas.
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CONTENIDO DEL CURSO

desarrolloejecutivo.uc.cl

ANDREA BAGNARA
Socia directora de Data Lab., consultora especializada en investigación y asesoría 
laboral. Asesora de empresas en temas de recursos humanos, compensaciones, 
relaciones laborales y negociación colectiva. Socióloga, Magíster en Sociología y 
Diplomada en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. UC. 

MARÍA EUGENIA PEDRAZA
Socia y Jefa de Investigación y Tendencias de Data Lab., consultora especializada 
en investigación y asesoría laboral. Especialista en los ámbitos de sindicatos, 
relaciones laborales y negociación colectiva. Ingeniero Comercial, UC.

PROFESORES

Módulos Contenidos Específicos

• La situación de las relaciones laborales en empresas chilenas
• La realidad de los trabajadores y los dirigentes sindicales  
     chilenos
• La realidad de las áreas que se vinculan con sindicatos en las  
     empresas chilenas

• Herramientas para lograr una relación de colaboración con los  
     sindicatos y trabajadores de manera de aumentar la  
     productividad en la empresa, junto con el desarrollo integral  
     de los trabajadores
• Diseño e implementación de mesas de trabajo laborales

• La negociación colectiva: regulación y procedimiento
• Habilidades negociadoras como clave en un proceso de  
     negociación colectiva
• Preparación de la negociación, proceso esencial para el éxito

• Estrategias concretas para abordar procesos cooperativos y  
     competitivos de la negociación
• Mejores prácticas de negociaciones colectivas
• Manejo de conversaciones difíciles

MÓDULO I 
Un nuevo mapa para las 
relaciones laborales en la 
empresa chilena

MÓDULO II 
Herramientas para lograr 
relaciones laborales 
colaborativas 

MÓDULO III 
El proceso de preparación 
de la negociación colectiva

MÓDULO IV 
Estrategias para una 
negociación exitosa 
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Modalidad:  
Presencial

Duración:  
20 horas

Fecha de realización:
Miércoles 25 de septiembre de 8:30 a 13:00 hrs.
Miércoles 2 de octubre 8:30 a 13:00 hrs.
Miércoles 9 de octubre de 8:30 a 13:00 hrs.
Miércoles 16 de octubre de 8:30 a 13:00 hrs.
Lunes 21 de octubre (2 hrs.)

Valor: 
UF 24
Descuentos asociados 
Cupos limitados

Lugar de realización:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440
Metro UC
Santiago

Formas de pago:
Pago al contado, cheque, transferencia bancaria  
y tarjeta de crédito 
 
Certificado: 
Se otorgará certificado de aprobación digital 
 

* Horarios sujetos a modificación

Más información

Alejandra Leiva 

apleiva@uc.cl

+56 2 23549142

+56941701993
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INFORMACIÓN GENERAL
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Más información: +56 223541232
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