
 

 

“Curso Negociación” 

Introducción - Este curso está inmerso en nuestro programa  Gestión Compras y Negociación 

(CGCN), que consta de varios seminarios y cursos diseñados para la integración de forma 

modular de los profesionales y mandos medios, que quieren mejorar su conocimiento y 

competencias en Negociación para su posterior aplicación en Compras, Abastecimiento y 

Clientes, así como en cualquier otra área de la organización.   

Las empresas y sus empleados, sin importar la situación del negocio, están siendo sometidos a 

grandes presiones internas y de su entorno, muchas de estas presiones se resuelven con una 

buena dosis de cambios y ajustes orgánicos, ahora bien todas ellas requieren de grandes dosis 

de NEGOCIACIÓN.   

Negociar los mejores acuerdos posibles con proveedores, clientes o internamente, puede ser 

la diferencia entre lograr el éxito o el fracaso, por lo que es imprescindible que los 

profesionales logísticos que deben responder a diferentes desafíos adquieran las 

competencias necesarias que les permitan profesionalizar el modo en que realizan sus 

negociaciones. 

El curso se imparte bajo la metodología de “Strategic Sourcing”, de manera que el participante 

comprenda como el mercado influye en la negociación y aprenda a obtener el mayor beneficio 

de su posición en el mercado. 

En este curso analizaremos como una negociación bien planificada puede aumentar y mejorar 

el resultado. Aprenderemos a fijar los objetivos SMART de la negociación y como desarrollar la 

estrategia para alcanzarlos. 

También desarrollaremos el arte de preguntar y de la escucha activa, así como el uso de 

técnicas de la persuasión y la influencia. 

 

    

 

 

“No tienes lo que mereces, tienes lo que negocias” 

 

 

 



 

 

Objetivos del curso 

El objetivo principal del curso es brindar a los profesionales que atienden al curso, las 

herramientas,  conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una negociación 

exitosa para su organización.  

Identificar los principios, criterios y directrices más efectivas de la negociación para establecer 

alianzas y compromisos en el tiempo con los proveedores, clientes y compañeros. 

Contribuir a alcanzar este objetivo asegurando clientes satisfechos en términos de servicio y 

protegiendo la rentabilidad de la empresa. 

Aportar a los profesionales asistentes la visión y expectativas de que esperan los clientes y los 

proveedores. 

Al final del curso los alumnos participantes tendrán habilidades y competencias en: 

 Selección de la estrategia a seguir ( Contratos vs commodity status) 

  Adquirir técnicas para convertir a los oponentes en aliados 

 Gestionar a los  proveedores y la negociación 
o Identificar los puntos clave en el proceso de negociación 
o Establecer una metodología de negociación eficaz 

 Facilitar las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo 

negociaciones de éxito 

 Identificar los principios, los criterios y las  directrices más efectivas de la negociación 

 Establecer alianzas y compromisos en el tiempo con proveedores, clientes y 

compañeros 

 Gestionar los riesgos 

 Aportar la visión y expectativas que esperan los clientes y proveedores 

 

Destinatarios – Este curso está dirigido a las empresas que han identificado la importancia de 

la negociación en compras, y a aquellos profesionales que trabajan o desean trabajar en dicha 

área.  El curso forma a quienes asistan en el uso práctico de herramientas y metodologías 

necesarias para que desde sus responsabilidades aporten el máximo valor a su organización. 

Adquirirán un conjunto de habilidades y conceptos necesarios para  el óptimo desempeño de 

la actividad de su empresa - El curso está especialmente enfocado al sector logístico para los: 

 Profesionales responsables del proceso de Abastecimiento en Logística 

 Responsables  en la función de compras y  compradores de categorías 

 Nuevos entrantes en compras o en el proceso de abastecimiento 

No es necesaria una titulación previa específica, aunque es deseable tener conocimientos o 

alguna experiencia en gestión de compras. Se recomienda la lectura de los libros que se citan 

en la bibliografía. 

 

 

 

 

 



 

 

Contenidos del Curso 

 Introducción y conceptos generales 

o Negociación en nuestra vida   

o Factores del Éxito 

 Principios de la Negociación  

o Objetivos, Prioridades y Alternativas 

o Establecer los criterios y directrices más efectivas de las negociaciones 

o Establecer expectativas  

 Proceso de la Negociación 

o Dominio de las Emociones 

o Negociación por Principios 

o Negociación por Posiciones 

o Tácticas de Negociación 

 Desarrollar Estrategias y tácticas de Negociación 

o Técnicas de Negociación  

 Negociación en acción y Gestión del tiempo 

 Negociación en acción  

 Gestión del tiempo 

Bibliografía recomendada -         

 Negociación infalible de Len Leritz – Editorial Paidós Empresa 
 

Profesora /Tutora - 

 María Teresa Martínez del Valle –  Tecnóloga en Electrónica, Máster en Gestión 

Medioambiental y Post Grado en Dirección de Operaciones, co-autora del Libro Rojo de 

la Logística. Tiene más de 25 años de experiencia en SCM. Ha sido  Directora de 

Compras y Logística en Kellogg Venezuela, Iberia y Latinoamérica. Actualmente es  

consultora sénior  y formadora en compras estratégicas, gestión de proveedores y 

negociación. 

 

Sistema de enseñanza y metodología 

 En la modalidad de Formación  Presencial en las instalaciones del cliente. 

 Enfoque eminentemente práctico a través de ejercicios, autodescubrimiento y 

actividades de aprendizaje 

 Dinámicas de grupo y role play de los participantes. 

 Participación de los asistentes a través de ejercicios adaptados al mundo real. 

 

 


