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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN LA GESTIÓN DE 
CONFLICTOS SOCIALES 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El presente curso comprende la teoría y práctica necesarias para el diseño de estrategias de 
comunicación estratégica y de negociación orientadas a la gestión de los conflictos sociales 
y su impacto en el ámbito organizacional. De esta manera se desarrollan criterios básicos 
para la comunicación estratégica con la ayuda de casos y ejercicios prácticos además de 
técnicas básicas de negociación con el objetivo de prevenir y gestionar conflictos sociales. 
Los participantes son entrenados en el desarrollo de las habilidades necesarias para diseñar 
estrategias de comunicación y apoyar procesos de negociación. Esto último se realiza a 
través de talleres de simulación, ejercicios prácticos y casos aplicados. El curso tiene una 
orientación fundamentalmente práctica.  
 
 

DIRIGIDO A 
Funcionarios y ejecutivo que buscan desarrollar de manera efectiva las técnicas básicas de 
comunicación estratégica y de negociación para el manejo de conflictos y su aplicación en el 
ámbito organizacional. 
 
 

OBJETIVO 
El presente taller comprende la teoría y práctica necesarias para diseñar una estrategia 
comunicacional distinguiendo entre la comunicación verbal y la no verbal y poniéndo énfasis 
en las técnicas de persuasión necesarias para influir positivamente en los grupos en 
conflicto. Se analizará también la importancia de los contenidos y la manera en que deben 
ser comunicado, todo acompañado de ejercicios prácticos. Se analizará asimismo  el 
desarrollo efectivo de negociaciones y el manejo de los conflictos en el ámbito 
organizacional. De esta manera, se desarrollan las técnicas básicas de negociación, 
mientras que los participantes son entrenados en el desarrollo de las habilidades necesarias 
para apoyar procesos de negociación. Esto último se realiza a través de talleres de 
simulación, ejercicios prácticos y casos aplicados. Al final del curso los participantes habrán 
conocido y asimilado las destrezas básicas para la comunicación,  negociación y el manejo 
de conflictos que todo ejecutivo debe desarrollar para alcanzar su máxima efectividad y se 
habrán ejercitado y entrenado en las técnicas de comunicación y negociación participando 
del desarrollo de casos y talleres especialmente preparados para el curso.  
 
 
TEMARIO 

 La Comunicación Estratégica y su importancia en el àmbito organizacional 
 Los aspectos claves de la comunicación verbal y no verbal 
 Los pasos claves para la persuasión  
 El desarrollo de los contenidos y la forma en que debemos comunicarlos. Ejercicios 

prácticos 
 El análisis del contexto y de los actores involucrados en la posible situación de 

conflicto 
 La Negociación y el manejo de Conflictos en la Organización. Importancia y Peligros. 

Ventajas de un Enfoque Metodológico 
 El Entorno de la Negociación 
 La Preparación de la Negociación 

ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS 
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 El Desarrollo de la Negociación enfocada en la confluencia de intereses y no en las 
posiciones 

 Los conflictos en la vida diaria y en el ámbito laboral 
 El conocimiento de uno mismo y de los demás para mejorar nuestro manejo de los 

conflcitos 
 El enfoque conductual y las “trampas de pensamiento” 
 Los Grupos y la Negociación 
 La Asertividad en la Negociación 
 Dinámicas y análisis de casos para todos los temas sugeridos 

 
 
EXPOSITOR: GARY C. ROJAS CAMAYO 
Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Contador Público, Universidad Nacional Federico Villareal. Diplomado de 
especialización en Finanzas, Centrum Graduate Business School, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales, Pontificia Universidad 
Católica del Perú.      

Cuenta con experiencia en dirección estratégica, análisis, gestión y resolución de conflictos, 
finanzas, operaciones, tecnologías de información y gestión de recursos humanos en 
empresas de bienes y servicios. Se ha desempeñado como Coordinador General de 
Conflictos Socioambientales, Coordinador General de las Oficinas Desconcentradas y Jefe 
de Tecnologías de la Información en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), Gerente General en Ingeniería de Iluminación Industrial SAC, Controller-Apoderado 
en el Grupo Panamericana, y General Accountant en A NOVO Perú SAC.  

Actualmente es Coordinador de Cumplimiento de Compromisos Socioambientales en el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Profesor a tiempo parcial en el 
Área Académica de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM Católica Graduate Business 
School. 

 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍAS: VIERNES 
 

 


