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CURSO DE PLANEAMIENTO 
Y EJECUCIÓN DE LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

¿POR QUÉ LLEVAR ESTE CURSO?

Este curso tiene por finalidad aprender a utilizar 

herramientas y conceptos relacionadas al 

planeamiento estratégico de la negociación 

colectiva, y el entendimiento de su aplicación 

a través de simulaciones de procesos de 

negociación, obteniendo grandes conclusiones en 

este complejo campo de especialización.

Este curso ha sido desarrollado por

https://hrlatam.com/

El presente curso es único en su tipo, pues plantea abordar la 
Negociación Colectiva desde una perspectiva donde el desarrollo 
y ejecución del planeamiento, se establece en base a una ruta 
metodológica desarrollada y validada en la práctica por el propio 
expositor. Para ello, se basa en la aplicación de conceptos teóricos en 
contextos de casuística real, abordados directamente por el profesor 
a cargo.

El profesor, Luis La Madrid Cohen, es uno de los profesionales más 
prestigiosos y reconocidos en el campo de la gestión del talento, 
de las compensaciones y de Relaciones Laborales. Ha sido directivo, 
Coach, Empresario y consultor de Gestión Humana y realizado 
importantes aportes en organizaciones tanto privadas como 
públicas, tales como: Backus, Minsur, Buenaventura, Marcobre, Cerro 
Verde, Goldfield, Barrick, Hudbay, Aceros Arequipa, Arca Continental, 
Kimberly, Entel, Banco Santander, Ripley, EsSalud, Banco de la 
Nación, entre muchas otras.

HR LATAM lleva más de 10 años diseñando las mallas curriculares, 
desarrollando los contenidos, seleccionando a los profesores, y 
efectuando los cursos de los diversos programas de especialización 
en Gestión de Personas de su aliado estratégico, Pacífico Business 
School (Universidad del Pacífico), por lo que es una empresa 
consultora experta en Educación y Aprendizaje.

https://hrlatam.com/


Aplicar herramientas 
y conceptos que 

permitirán asegurar el 
éxito.

¿QUÉ SE VA A LOGRAR 
CON EL CURSO? ANALIZA, PLANIFICA Y 

EJECUTA LOS PROCESOS DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por medio de este curso, el participante conseguirá:

Diseñar un plan 
estratégico de 

negociación colectiva 
con una perspectiva 

integral.

Practicar en dinámicas 
y simulaciones la 

aplicación de una ruta 
metodológica.

Obtener grandes 
conclusiones en el 
debate con otros 

colegas de la misma 
especialidad.

NUESTRO TEMARIO está dividido en siete 
aspectos clave, cada uno de los cuales aporta 
solidez al proceso de diseño y planeamiento 

estratégico dentro de una negociación 
colectiva. Asimismo, brinda herramientas y 

técnicas esenciales para poder comprender 
los procesos interpersonales en juego 

dentro de la negociación, potenciando la 
comunicación eficaz, análisis integral y desarrollo 

de habilidades blandas del profesional de 
Relaciones Laborales.



NUESTRO TEMARIO

Diagnóstico de la situación actual

Al iniciar un proceso de negociación, se incorporan 
variables emocionales de parte de los gremios que 
guardan relación con su historia y pueden poner en riesgo 
el convenio; por ello, es importante realizar un diagnóstico 
situacional que nos permita identificar la falla de origen y 
su posible vinculación emocional con el proceso.

Análisis del modelo de negocio

Hay variables macroeconómicas, sociales, políticas y otras 
de similar magnitud, que forman parte del complicado 
contexto laboral, y ello genera problemas estructurales en 
las relaciones laborales que deben ser neutralizados con 
la debida anticipación al proceso de negociación.

Plan de ejecución

Ejecutar un proceso de negociación es tan o más 
complicado que planearlo, lo importante siempre será que 
en la medida que el planeamiento sea eficaz, se logrará 
incrementar de manera significativa la probabilidad de 
éxito de este delicado proceso de gestión humana.

Análisis de riesgos y oportunidades

En el planeamiento de una negociación para lograr un 
convenio sostenible, es vital tener en cuenta factores 
económicos y financieros de la empresa, de modo que 
su análisis realizado con precisión permita establecer 
presupuestos reales y factibles.

Análisis del mercado y los costos laborales

Todo proceso de negociación colectiva implica un riesgo 
que puede comprometer la estabilidad de las relaciones, 
éste debe ser analizado y puesto en contexto, de modo 
que con anticipación se pueda neutralizar, mitigar o 
eliminar en el proceso.

Elaboración del presupuesto

Además de los factores financieros, la elaboración de 
un presupuesto supone una profunda comprensión de 
las necesidades y motivaciones del personal, a raíz de 
lo cual ganará gran relevancia el desarrollo de un plan 
estructurado que aporte claridad a las partes dentro de 
una negociación.

Diseño de estrategias
Las estrategias típicas que nos enseña el método Harvard 
y otras que se incorporan en el proceso de aprendizaje, 
serán analizadas a la luz de la experiencia del facilitador, 
ampliando la perspectiva del participante en el diseño de 
estrategias.



Consultor Senior en Gestión de Personas, 
con más de 40 años de experiencia 
profesional en RR. HH. en las empresas 

más grandes de la región. Director de los Programas de Especialización 
en Gestión Humana de PBS (Pacífico Business School), y docente en el 
Corporate MBA y el Executive MBA de PBS, ESADE (España) y UAI (Chile). 
Fue Director Corporativo de Recursos Humanos en el Grupo Backus, 
Presidente y Director en APERHU, y Director en IPFE. Es Magíster en 
Organización y Dirección de Personas de la ESAN, e Ingeniero Industrial 
de la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería). 

Es consultor experto en Relaciones Laborales, tanto en el Planeamiento 
Estratégico como en la Ejecución Efectiva de la Negociación Colectiva con 
los Sindicatos. Ha efectuado servicios de consultoría y capacitación en esta 
área de Recursos Humanos en empresas privadas y entidades públicas. 
Algunas de ellas son las siguientes: Compañía de Minas Buenaventura, 
Minsur (División Minera del Grupo Breca), Marcobre, Hudbay Perú, LATAM 
Airlines, Industrias San Miguel, Arca Continental Lindley, Grupo Ripley, 
EsSalud (Seguro Social de Salud del Perú), SUNAT (Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), SENATI, Banco de la 
Nación, entre otras.

NUESTRO PROFESOR

LUIS LA MADRID
CEO & FOUNDER, 
HR LATAM

LA 
METODOLOGÍA 
EMPLEADA

Análisis de modelos conceptuales

Ejercicios prácticos a través de la 
casuística real

Desarrollo de herramientas, 
métodos y técnicas de gestión

Fortalecimiento de habilidades 
blandas



Inicio de clases

17 de mayo

Duración

21 horas (7 sesiones de 3 horas cada una)

Fechas y horarios

martes y jueves de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

Modalidad

Remota

Inversión

1,800.00 soles (incluye el IGV)

INFORMACIÓN DEL CURSO CONTACTO

Celular: 957 304 868

SEBASTIÁN GORDILLO
ASESOR COMERCIAL

Si tienes alguna duda adicional 
no dudes en contactar a:

Correo: sebastiangordillo@hrlatam.com

*Obtén un descuento del 10% hasta el 31 de marzo.
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