Secretaría de Capacitación

Seminario
Técnicas de Negociación

“De modo que la gente tiene muchas dificultades con la negociación, no porque
tengan malas intenciones, sino porque toman muchas cosas por sentadas.
Realmente no hacemos el duro trabajo que se necesita”...Margaret Neale,
Stanford University.
En el seminario se analizará el proceso, las variables y el marco de estrategias
y tácticas propio de las negociaciones.
Objetivos
-Desarrollar la capacidad negociadora de los participantes de tal manera que
puedan, como resultado de la capacitación, optimizar los resultados a alcanzar
en sus relaciones con proveedores, clientes, asociados, etcétera.
-Suministrar modelos interpretativos y técnicas específicas a través de la
práctica de casos simulados de negociación.
Duración: 8 horas.
Metodología
-El seminario será de naturaleza teórico-práctica y se entregarán lecturas para
discusión durante el evento.
-Se realizará a lo largo de dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, de
exposiciones y dinámica grupal en horario a determinar o bien a lo largo de
todo un día.

1

Temario
Sesión 1:
Elementos de la teoría del conflicto y las negociaciones. Principales escuelas y
doctrinas. El proceso negociador. Utilidad para las empresas.
¿Cómo
diseñar una estrategia de negociación? Fijación de objetivos en función del
análisis situacional y balance de fuerzas. Identificación de variables y límites
mínimos y máximos. Espacios de concesión y regateo. Propuesta inicial y
posteriores. Obtención de información durante el proceso negociador. Etapas
en la negociación y elaboración de agendas. Tácticas negociadoras y manera
de aplicarlas.
Sesión 2:
Estilos personales de negociación. Caracterización del negociador “eficiente”.
Aplicación de un cuestionario para que cada participante descubra, analice y
maximice la utilización de su estilo negociador. El proceso de comunicación y
su influencia en la negociación. Estrategia de negociación.

Desarrollo de un caso práctico donde los participantes deben realizar una
negociación y aplicar los elementos teóricos incorporados.
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