
Sé lo que el mundo necesita.

Programa virtual

Renegociación estratégica
de acuerdos y manejo de
conversaciones difíciles



Sea más efectivo en las negociaciones 
estratégicas y potencie su perfil ejecutivo 
liderando conversaciones difíciles al interior y 
con externos de la organización.



Acerca del Programa

Las organizaciones de hoy están enfrentando crecientes retos de tal 
magnitud y envergadura, que se están viendo obligadas a replantear, 
incluso, los presupuestos conceptuales y prácticos que estuvieron en la 
proyección inicial del año. 
 
Así mismo, la realidad está ratificando que sobrevive, no la empresa 
más fuerte ni la más inteligente, sino las organizaciones capaces de 
adaptarse a los cambios que se están dando en el entorno. De tal 
manera, que las actuales condiciones imponen a sus líderes y equipos, 
a desplegar sólidas capacidades de reconsrucción para lograr el 
cumplimiento de sus responsabilidades.
 
Por esto, surge la necesidad de promover nuevos modelos de trabajo 
entre los funcionarios y la tarea estratégica de re-negociar todo tipo de 
acuerdos. De ahí, que este programa busca fortalecer y certificar las 
habilidades necesarias para impulsar una CULTURA DE NEGOCIACIÓN, 
que se traduzca en la capacidad para adelantar conversaciones difíciles 
y la apertura necesaria para construir nuevas historias de carácter 
COLABORATIVO y colectivo. Es decir, exigiendo a los funcionarios que 
enfrentan múltiples retos, impulsar soluciones de elaboración conjunta 
y co-creación, que se traduzcan en acuerdos concretos y no solo en 
buenas intenciones.



Construir una mirada integral y práctica del 
concepto de NEGOCIACIÓN por 
COOPERACIÓN como herramienta interna 
o externa, para la generación exitosa de 
procesos de re-negociación de acuerdos a 
mediano y largo plazo.
Brindar a los participantes las 
competencias necesarias para adelantar 
conversaciones difíciles, entendiendo el 
contexto y la contraparte.

Objetivo

Desarrollar en los participantes las 
competencias necesarias para poder 
negociar, usando un marco de referencia 
integrador y unas estrategias de carácter 
situacional.
Desarrollar habilidades para comunicarse, 
comportarse y planear un proceso de 
cooperación, aunque sea en circunstancias 
exigentes y difíciles.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales de Colombia y 
Latinoamérica, que enriquecerá las conversaciones y experiencias durante el 
desarrollo de la formación.



Contenido
Académico

I. Construcción de futuro: Respuesta a la incertidumbre del entorno.
A cargo de: Jesús Muñoz

II. Flexibilidad Estratégica: - Entornos VUCA.
A cargo de: Juan Ricardo Morales

Gestión de entornos VUCA

El valor del sentido en la gestión de la estrategia

I. Negociación por Cooperación: - Diferencia entre negociar y regatear.
A cargo de: Anamaría Mendieta

Flexibilidad mental y negociación integrativa

Simulación 1

II. Comunicación por la Cooperación: - Comunicación integrativa.
A cargo de: Anamaría Mendieta

Comportamientos

Genuino interés en el otro

Simulación 2

Módulo I – Liderando en la incertidumbre (8 horas)

Módulo II – Fundamentos de la Negociación (17 horas)



I. Construir el desacuerdo: - Conversaciones difíciles.
A cargo de: Anamaría Mendieta

Comunicación verbal: Indagación

Roles innatos de los participantes

Simulación 4

I. Entendiendo al otro. 
A cargo de: Ingrid Marcela León

Simulación 3

II. Diseño emocional de acuerdos: - Los arquetipos, referentes de las 
capacidades de un negociador. 
A cargo de: Alfonso Rodríguez

El diseño, herramienta para resolver problemas

Módulo III – Herramientas para Renegociar (13 horas)

Módulo IV – Dinámica de las conversaciones difíciles (10 horas)



Empresarios, gerentes generales y de área, jefes y directores de áreas 
comerciales, de mercadeo y ventas, compras, abastecimiento, producción, 
manejo de proveedores, talento humano, entre otros; de todo tipo de 
organizaciones, y en general, ejecutivos interesados en mejorar sus habilidades de 
negociación para ser más efectivos en este proceso.

Público objetivo



Este programa online está diseñado para garantizar la participación activa y la 
práctica de todos los participantes a través de sesiones virtuales magistrales, diálogos 
interactivos y talleres de clase. 

Se contará con 4 simulaciones de negociación grupal, como metodología de 
validación de aplicación e interiorización de los conocimientos vistos en clase. Para 
ellas, los participantes deben preparar los casos de manera previa.

El proceso formativo virtual estará acompañado por cápsulas de video de los 
profesores con ideas centrales y de apoyo para el proceso formativo.

Metodología

Duración:

Horario:

54 horas (48 horas de clases virtuales
– 6 horas de trabajo individual)

Martes y jueves a partir de 5 p.m. (Hora Colombia)

Sábados a partir de 9 a.m. (Hora Colombia)



Anamaría Mendieta

Abogada de la Universidad de los Andes. Socia 
Fundadora de Proyecto MENTE. 
Consultora en negociación y manejo de conflictos para 
empresas y organizaciones que incluyen procesos 
comunitarios, procesos de relación 
empresa-sindicato, procesos de capacitación – 
acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos 
dentro de las organizaciones y procesos de 
fortalecimiento de equipos para comités directivos y 
gerenciales. 

Juan Ricardo Morales Espinel

Ph.D. en Ciencias y Magíster en Ciencias Oceánicas del 
Instituto Vniro, Moscú (Rusia), especialista en Gestión 
Tecnológica de la Universidad de Sao e Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Astrakhan (Rusia). 
Profesor de la Unidad de Educación Ejecutiva de la 
Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Ingrid Marcela León

PPsicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en 
Comunicación No Verbal y Detección de la Mentira, 
Máster en E-learning, Especialista en Resolución de 
Conflictos, Máster en Coaching avanzado y Máster 
Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo 
organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 

Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Magíster en Dirección Universitaria (M.D.U) y 
Especialista en Administración: Gerencia de Recursos 
Humanos de la Universidad de los Andes. Executive 
Program de West Virginia University y egresado del 
programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia 
Internacional de la Universidad de los Andes. 
 
Es consultor y asesor organizacional en los temas de 
transformación organizacional, gestión y liderazgo. 
Actualmente, profesor de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes.

Profesor



Alfonso Rodríguez Linares

Administrador de Negocios de la Escuela de 
Administración de Negocios EAN. Director de COMBA 
Internacional. 
Diseñador y gestor de procesos de pensamiento 
estratégico y creativo, constructor de acuerdos y 
negociador, Líder del nodo en Colombia de la Red TAG 
de Inteligencia Territorial (Latinoamérica) y de la RED 
INTI (Europa/Asía). Creador del Método Kinético de 
Pensamiento - Gestión - Acción (DA). Gestor del 
Diseño Territorial en Colombia.

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen 
en mínimo el 80% de las sesiones programadas.

Certificación



Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Educación Ejecutiva

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $4,300,000 / 1,300 USD

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Educación Ejecutiva
Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9 
Línea de Información: (57) 339 4949 / 99 ext. 2444 o 1145
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: educacionejecutiva@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
NIVEL MUNDIAL
A

RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

Nota
Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se informará a las 
personas preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago


