
 

   

 
 
 

NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
El presente curso comprende la teoría y práctica necesarias para el manejo profesional  de 
las negociaciones en particular su aplicación en las ventas. 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 casos de aplicación. 
 
DIRIGIDO A   
Ejecutivos con mediana experiencia en posiciones de liderazgo o que aspiran a tenerla. 
 
 
OBJETIVOS  

 
Objetivo General 

 Proporcionar a los participantes la base conceptual del modelo de Harvard de 
Negociación y las principales técnicas de negociación 

 Desarrollar las habilidades de una negociación estratégica. 
 
Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de negociación y su aplicación 

 Conocer las implicancias de adoptar una actitud ganar ganar  

 Desarrollar la habilidad para pasar de posiciones a intereses 

 Generar opciones con legitimidad 

 Manejar eficazmente las relaciones 

 Saber qué hacer en caso de no llegar a un acuerdo 
 
 
TEMARIO  

 La naturaleza de la negociación: definición, características 

 Cuando no negociar 

 La interdependencia 

 Negociación distributiva 

 Negociación integrativa 

 Negociación: Estrategia y planificación 

 Metas de la planificación 

 Etapas y fases 

 Enfoque ganar - ganar 

 Método de Harvard de Negociación: Los siete elementos  

 Generando opciones 

 Dando legitimidad a las opciones 

 MAAN 

 Generando compromisos eficaces 

 Manejo de las relaciones  

 El proceso de la comunicación 

 Comunicación verbal 

 Comunicación no verbal 

 Escucha activa 

 Asertividad  

 Estrategias de la negociación 

 Negociación con asesores 

 Ética en la negociación 

 
 

ESTRATEGIA, DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 



 

   

EXPOSITOR: OSCAR URIBE 
Master in Business Administration, Maastricht School of Management, The Netherlands. 
Magíster en Dirección Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Curso internacional análisis y 
resolución de conflictos: pedagogías de enseñanza, George Mason University-PUCP. 
Diplomado en estrategias de negociación y comunicación eficaz en la gestión de conflictos, 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP. 
Ha sido Director Adjunto de la Oficina de Relaciones Laborales de la PUCP. Negociador 
pacto colectivo años 2001-2009. Gerente de Administración del Centro Corporativo Grupo 
Wiese. Coach certificado por la ICC de Inglaterra. Ha obtenido el Reconocimiento Excelencia 
Académica CENTRUM Católica durante los años 2011, 2012 y 2013. 
Actualmente es docente de Posgrado en Cursos de Especialización FACI, Instituto para la 
Calidad y Centro de Investigación y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y Profesor del Área Académica de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM Católica 
Graduate Business School. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍA: SÁBADO 
 
 
 


