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Algunos de sus libros son:

Dinámica de la Negociación Estratégica resume veinte años de experiencia como

negociador.Este libro muestra los caminos a seguir para negociar en forma eficaz en países

latinoamericanos en los que tanto hombres como instituciones estamos en ciernes, y señala

experiencias realizadas con una metodología derivada de experiencias exitosas que se

construye aviniéndose: reconociendo el aporte de quien es diferente.

Restablecer confianza. Pequeñas historias de éxito a través de la palabra ¿Continúa

habiendo espacio para proyectos sensatos en los negocios? ¡Sí, los hay! Y las pequeñas

historias de este libro lo prueban. Cómo surgen buenas prácticas cada vez que crece la

reflexión y las personas adhieren a un proyecto, a pesar de la globalización feroz, de la codicia y

de las tecnologías que mueven capitales en segundos. Restablecer confianza muestra cómo,

ante el desconcierto, se convocó, se miró el conjunto, se entendió y se concertó el proyecto

posible. Muestra cómo conducir exige fortalecer los lazos sociales y enseñar a comportarse.

Ese liderazgo da lugar a nuevas formas de emprendimiento. Expone prácticas equilibradas de

gestión a través de casos singulares y representativos, porque el desenlace valora las voces,



reflexiona sobre las prácticas y las instala en la historia de cada organización. Partiendo del

sinsentido y, a través del diálogo, logra procesos efectivos en el lugar de trabajo. Son pequeñas

narraciones. Tienen algo de ejemplar.

Recientemente ha publicado Construir tratos en co-autoría con Marina Altschul


