
Desempeñarte como un negociador más seguro y 
preparado.

Comprender situaciones de crisis en tu ámbito laboral, 
anticipando posibles conflictos.

Usar tácticas y estrategias de negociación que faciliten 
una adecuada resolución de problemas.
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Profesionales con formación o experien-
cia en negociación que necesitan desar-
rollar nueva capacidades que les permi-
tan negociar en circunstancias de 
extrema tensión, producidas por el valor 
en juego y por los hechos del conflicto.

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS: DESTINADO A

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Cómo lograr acuerdos equilibrados
en escenarios complejos

Negociación bajo presión

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Filmación y video feedback personalizado.

Metodología probada.
Profesores expertos. Más de 30 ediciones.

Casos diseñados para promover el
aprendizaje de herramientas de negociación.

16 horas en 2 jornadas
De 9 a 17:30 h

Campus
ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO

PRÁCTICAS FILMADAS FEEDBACK PERSONALIZADO

TRABAJO CON CASOS

El programa fue muy dinámico y participati-
vo. Me brindó nuevas herramientas para 
negociar y me permitió identificar cuáles 
son mis fortalezas como negociador y 
dónde tengo oportunidades de mejora.”

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Sebastián Presti (Edición Oct. 2018)
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Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Detección de intereses antagónicos.
Acción e interacción de factores.
Negociación cooperativa-competitiva.

El dilema del negociador y el poder negociador.
La tensión central de la negociación.
Actores externos.
La dinámica de la negociación y sus etapas.

Escucha activa.
Factor tiempo-espacio.
Análisis del discurso y conciliación de intereses.
Lectura del lenguaje corporal.
Trucos sucios.

Modelo clásico de toma de decisiones.
Elementos a considerar en situaciones de crisis.

Toma de decisiones en crisis

Poder de la negociación y 
secuencia de una crisis

Introducción a la negociación Desarrollo de técnicas de 
negociación bajo presión

Contenidos del programa

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

www.udesa.edu.ar/cee

La Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de 
Educación Ejecutiva para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.

La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.

Licenciado en Transporte y Logística Operativa, Universidad de la Marina Mercante.
Graduado Harvard Negotiation Project, Harvard.
Posgrado en Negociación de la Universidad Católica Argentina.

Profesor
Fernando Gregorio

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:


