
CÓMO NEGOCIAR PARA ALCANZAR EL MEJOR
ACUERDO

DURACIÓN 16 Horas Presenciales

OBJETIVOS

1) Objetivos cognoscitivos

Conocer las características del proceso de negociación.

Identificar las diferentes fases de la negociación y distinguir los pasos a dar en
cada de las fases.

Saber realizar propuestas y contrapropuestas que faciliten el proceso
negociador Comprender la necesidad de la preparación previa a la negociación

2) Objetivos procedimentales

Realizar presentaciones racionales en la fase de discusión de la negociación.

Lanzar y recoger matices para superar puntos muertos en el proceso de
negociación

Aplicar las técnicas y tácticas adecuadas para conseguir buenos acuerdos.

3) Objetivos actitudinales

Ser consciente de la importancia de llegar a acuerdos.

Cooperar para que el proceso se lleve en un entorno socialmente aceptable.



PROGRAMA FORMATIVO

1) Planteamiento general.

- Concepto de negociación/ - Proceso de resolución de conflictos / - Componentes
de la negociación.

2) Fuerzas operantes en negociación.

- Poder / -Información/ - Tiempo

3) Fases del proceso de negociación.

- Preparación/ - Objetivos; método GPT/ - Información/ - Concesiones/ - Estrategia
tareas/ - Discusión/ - Presentación racional/ - Discusión destructiva vs. discusión
asertiva/ - Señales/ - Propuestas/ - Reglas/ - Contrapropuestas/ - Relación de
fuerzas/ - Paquete/ - Propósito/ - Reglas/ - Creatividad/ - Concesiones
Intercambio. Cierre/ - Incertidumbre/ - Dos preguntas: cómo y cuándo/ - Técnicas
de cierre/ - El acuerdo/ - Superar el punto muerto

4) Habilidades de negociación y del negociador.

- Identificar y reconocer las emociones/ - Mentalidad de solución de problemas/ -
Persuasión/ - Mostrar posturas de forma sólida y firme/ - Buscar el compromiso /
-Comunicación asertiva aplicada a la negociación/ - Escucha activa y preguntas
eficaces/ -Informar / -Interpretación de la comunicación no verbal

5) Estrategias y tácticas de negociación.

6) Desarrollar un plan de acción.

- Definir prioridades: Autoevaluación/ - Elaborar un plan de mejora realista.


