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Palabras de Enrique Cornejo en la presentación del Libro “Negociaciones de 

Calidad” (*) 

(Auditorio de la UPSB; Lima, 25 de enero de 2012) 

Muy buenas noches 

      En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia y, de manera 

especial, a los integrantes de la mesa de honor. Mi agradecimiento también a la Editorial 

San Marcos que nuevamente me acompaña en otro proyecto editorial y a Lucho Chía por 

aceptar la moderación de este evento.  

     Este libro, “Negociaciones de Calidad” surge como consecuencia de la interacción con 

mis alumnos de postgrado, similar metodología que me ha permitido anteriormente 

publicar otros libros de mi autoría como son “Comercio Internacional: Hacia una gestión 

competitiva”, “El Desafío Competitivo”, “Introducción a los Negocios de Exportación” o “La 

Economía y el Economista”, entre otros. 

     En este caso, además, puedo señalar que en términos de experiencia en negociación 

internacional el desempeño peruano es muy bueno, mientras que en lo que respecta a 

negociaciones internas los resultados son todavía desaprobados y deficientes. 

    En el libro presentamos casos de negociación producto de nuestra experiencia directa en 

la función pública como el caso del Tren Eléctrico de Lima y Callao, el caso de Cerro Verde y 

los servicios de agua potable y saneamiento o varios casos de construcción y concesión de 

carreteras de la red Vial Nacional en el Perú. También hay casos de negociación que se 

refieren a hechos de la vida cotidiana como la negociación entre dos hermanos para usar el 

carro. 

     La premisa en la que se basa el libro es que siempre es posible negociar y siempre es 

factible llegar a un acuerdo, salvo situaciones excepcionales.  

   ¿Qué es para nosotros una negociación de calidad? 

   Es aquélla que logra resultados permanentes y satisfactorios para todas las partes 

involucradas. Es integrativa, colaborativa y sustentada en la estrategia “Yo gano, tú ganas”, 

en la que –según la escuela de Harvard- se satisfacen intereses y no posiciones. 

   Por ejemplo, podemos tener irreconciliables posiciones hinchas de Alianza Lima y de 

Universitario de Deportes, pero podemos coincidir en el interés de mejorar el nivel 

competitivo del fútbol peruano.  
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     En el libro contamos los casos vividos en Arequipa, cuando buscamos la confluencia de 

intereses entre la empresa privada, el Gobierno Regional, los Municipios y el gobierno 

nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por dotar de 

nuevas obras de agua potable y saneamiento para la ciudad.  

    Contamos, asimismo, las negociaciones que tuvimos que desarrollar con el Instituto 

Peruano del Deporte (IPD) o la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para convertir 

temporalmente parte de los terrenos de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en una planta 

de construcción de prefabricados, o las diferentes negociaciones que hubo que hacer con 

agricultores y pobladores a lo largo de la carretera Pucusana-Ica para construir “pontones” 

o “puentes peatonales”. 

     El libro, además de revisar los principales aspectos de la Escuela de Negociaciones de la 

Universidad de Harvard, también analiza el denominado “enfoque conductual de las 

negociaciones” que señala que la calidad de la negociación puede verse afectada por 

prejuicios o “trampas mentales” tales como: el “riesgo cero”, el “pensamiento de grupo”, 

el “efecto ancla” o el “efecto estereotipo.  

     En la segunda parte del libro revisamos los principios básicos de la negociación comercial, 

enfatizando la necesidad tanto de comprar como de vender, la importancia de la buena y 

oportuna información, el margen de las concesiones o la búsqueda de posibles socios 

estratégicos.  

   El libro busca ser un texto con casos y ejemplos concretos que estimule al lector a hacer 

una buena negociación. 

 

   Muchas gracias nuevamente”.   

 

 

(*) Extracto de las notas de Enrique Cornejo en la ceremonia de presentación de su libro titulado 

“Negociaciones de Calidad”, desarrollada en el auditorio de la Universidad Peruana Simón Bolívar; 

Lima, 25 de enero de 2012. Los comentaristas del libro fueron los profesores Luis Rebolledo Soberón 

y Lino Cerna Manrique y el ex Ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros. 


