
DATOS BIOGRÁFICOS DE JAVIER CALDERON 

Javier Calderón es consultor, estratega y capacitador 

Internacional en las áreas de negociación, liderazgo, resolución de 

conflictos, mediación, persuasión, conversaciones difíciles, 

comunicación e influencia estratégica. Estudio Auditoria en la 

UMSA, y Ciencias Navales en la ENM. Realizó estudios de 

postgrado en ICS - USA, MBA y en el CEPENA (Planeamiento de 

Tácticas y Estrategias). Ha realizado cursos de capacitación de 

negociación básicos, avanzados y complejos, Resolución de 

conflictos y mediación en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Harvard como parte del equipo de CMIIG. 

Recientemente fue partícipe del curso E200 para CEO´s dictado 

por el SBA en la Harvard Business School. 

Se unió a CMI International Group, LLC entidad creada por Roger 
Fisher y sus colegas en 1998, como Director Financiero. Desde el 

año 2000 tuvo la responsabilidad de la organización y 
coordinación de los talleres internacionales de negociación para 

grupos latinoamericanos en la Universidad de Harvard. 

Es un experto diseñador de programas de negociación, 

mediación, resolución de conflictos, liderazgo de alto impacto y 
los factores externos de los procesos de negociación, solución de 

conflictos e influencia estratégica así como las diferencias 

culturales y el manejo de las relaciones significativas para Latinoamérica, ha trabajado diseñando los talleres 
estrechamente con Profesores como Dr. Roger Fisher, Michael Watkins, Brian Mandell, Dan Shapiro, Sheila 

Heen, Guhan Subramanian, Hal Movius, Jeswald Salacuse, Larry Susskind, Jamil Mahuad entre otros.  

Ha capacitado a los ejecutivos y personalidades en el ámbito privado y público en grandes empresas como 

Discovery Channel y Discovery Latín América, Alianza Hispana, IADB, SOBOCE, BANCO SOL. SONY 
Corporation, Cámara de Comercio Hispano-Americana, (Cambridge, USA.), PNUD, NDI, . 

Ha dictado diversos seminarios para líderes internacionales en diversas organizaciones y ha sido invitado por 

varias universidades en los Estados Unidos y entidades de capacitación superior en América Latina y Europa 

para dictar conferencias como el: Leadership Institute (Washington, USA.), Radcliffe of Advanced Study 

(Harvard University). Georgetown University (Washington), URACCAN Centro América, Brandeis University, 

Universidad Autónoma de Nicaragua, Instituto para el desarrollo Latinoamericano, Universidad UAGRM, 

Universidad Camilo José Cela, Universidad Pontificia de Salamanca entre otras. Es miembro del claustro 

académico del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Politico (CIGMAP) y miembro invitado del equipo 

pedagógico del consorcio de Negociación y Liderazgo del PON 

Hoy día es El Director General de CMI International Group, desde sus oficinas centrales en Estados Unidos, Ha 

diseñado el Taller Internacional secuencial que organiza CMI International Group, en la Universidad de 

Harvard, (Cambridge, USA.), considerado como uno de los mejores en el mundo, junto a un selecto equipo de 

profesores de las diferentes facultades de la Universidad que tienen a su cargo el dictado de los mismos. 

Javier Calderón radica en Cambridge, MA. Habla tres idiomas (inglés, portugués y español).  

Está escribiendo el libro "Negociación un mundo de fascinación", una recopilación de todas sus experiencias en 

sus 18 años en el campo de la negociación, mediación y resolución de conflictos. 

Un apasionado del folklore latinoamericano y criador de peces "gold fish”, en un estanque que construyo en su 

propia casa. 


