NEGOCIACION INTENSIVA
Profesionalizá tus habilidades de negociación

Facilitadores:
CARLOS MURRO Y
FERNANDO DEL DEBBIO

28 DE
MARZO, 04 Y
11 DE ABRIL
08.30 HS. A 17.30 HS.
(24 HORAS)

Lugar de dictado:
VIAMONTE 570, CABA.

CONSULTAS:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0000

Este programa se propone abordar los conceptos y
herramientas esenciales para realizar negociaciones
profesionales. Dichas negociaciones, se vuelven necesarias
en contextos de alta exigencia, donde apelar a los recursos
desarrollados en la vida personal y profesional o poner en
juego mecanismos como la intuición, percepción,
perspicacia, no resulta suficiente.
Por tal motivo, el programa busca contribuir, a través de la
transferencia de tácticas y estrategias diseñadas y
probadas, a que los participantes se encuentren en
condiciones de negociar, entendiendo a la negociación
como una práctica profesional estratégicamente diseñada.

< Contenidos:
1. Introducción: El negociador autodidacta (cómo negocian los que no saben negociar, su descripción).
Negociación por posiciones e intereses: la importancia táctica de esta decisión de acuerdo a los objetivos de
nuestra negociación.
2. Las armas del buen negociador: el Poder, el Tiempo y sus plazos para negociar, Información, Legitimidad,
Versatilidad y Planificación (¿Qué significa? ¿Cómo utilizar estos elementos básicos en cualquier negociación
en orden a liderar el proceso?).
3. El problema de obtener información y cómo utilizarla: El negociador autodidacta a lo sumo sabe que
necesita información, pero no cómo obtenerla y con qué finalidad utilizarla.
4. Valor de la negociación planificada: ¿Qué es planificar una negociación y para qué sirve? Aprenda a
planificar sus próximas negociaciones.
5. El manejo del tiempo en cualquier negociación: El negociador autodidacta siempre corre contra el tiempo
y la mayoría de las veces termina siendo acorralado. El valor de la administración del tiempo de acuerdo a mis
intereses. El manejo de los plazos.
6. Lenguaje corporal y problemas de comunicación: La negociación es un proceso de comunicación. Pero la
comunicación no sólo es verbal. Además… cuando nos estamos comunicando, ¿nos entendemos?
7. Liderazgo: Cómo liderar la negociación.
8. Cómo superar situaciones límites. Vencer el “NO”. Avanzar a pesar de los obstáculos.
9. Estrategias (Competitiva, Colaborativa): El mundo de las dos más importantes estrategias de negociación.
La negociación competitiva y los secretos del regateo. Cómo enfrentar negociaciones competitivas. La puja de
precios. Cómo negociar sumas de dinero. El daño a la relación. Análisis del aporte de la Escuela de
Negociación de Harvard (win/win). Cómo utilizar todas las técnicas en beneficio de la negociación. Los plazos,
los precios, la actitud, el poder y el tiempo de acuerdo a qué estrategia me encuentre utilizando. Distintos usos
la compra (sector compras, abastecimiento) o la venta (administración, vendedores, comerciales y
negociación interna).
10. Estilos de negociadores: ¿Cómo negocia la gente? Nuestros particulares estilos de negociación.
Reconocer nuestro propio estilo y cómo convertirnos en negociadores versátiles. Cómo negociar con el estilo
de los demás.
11. Cómo saber cuando tenemos una negociación exitosa.
12. Cómo alcanzar acuerdos perdurables: ¿El hecho de llegar a un acuerdo significa de por sí que lo vamos a
cumplir?
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Segunda parte: Administración de negociaciones complejas.
1. Teoría del conflicto. El problema de los conflictos. Los conflictos generados por las percepciones.
Distintos niveles del conflicto. Los terceros y el conflicto. Prevención: La negociación opera sobre el conflicto,
para solucionarlo o para administrarlo. Entonces aprendamos de qué se trata, sus distintas facetas, las
posibilidades de prevención. Veamos la importancia de anticipar jugadas, pronosticar resultados y afrontar los
costos con previsión. La importancia de los terceros en cualquier negociación.
2. Planificación avanzada: Herramientas para complementar las adquiridas en el módulo de negociación
básica en orden a la planificación estratégica. Organización de negociaciones en equipos: cuando, ya sean
negociaciones bipolares o multipartes, vamos a negociar con un equipo de gente (colegas, asesores,
compañeros, etc.). El trabajo en equipo en negociaciones críticas. Las “Negociaciones frías”: web cam, mail y
telefónicas ¿Cómo negociar cuándo no veo a mi interlocutor? El código de vestimenta: ¿estoy utilizando la
ropa indicada de acuerdo a mis objetivos? Negociaciones con otras culturas.
3. Negociación multipartes (negociaciones con más de tres interlocutores con intereses distintos).
Construcción de alianzas.
4. La frustración del acuerdo o de los contratos. Problemas éticos y legales. El camino de la renegociación.
Análisis: ¿cómo propiciar la renegociación de los acuerdos que no son favorables por el transcurso del
tiempo o por medidas económicas y gubernamentales? ¿Cómo encarar renegociaciones que son propiciadas
por la otra parte? Aspectos específicos del escenario de renegociación.

< Perfil del Participante
Gerentes, mandos medios, jefes, jóvenes profesionales,
técnicos y supervisores, consultores de empresas,
ejecutivos de negocios, profesionales y agentes de la
administración pública o de ámbitos políticos y sindicales
que se encuentren interesados en optimizar sus habilidades
de negociación.

< Objetivos
< Desarrollar habilidades para reconocerse como negociador,
reconocer el propio estilo de negociación y el de los demás.
< Incorporar las herramientas básicas que favorezcan una
comprensión y dominio del proceso completo de la
negociación.
< Entender las estrategias y tácticas de negociación y saber
cómo aplicarlas según los propósitos: desde negociaciones
competitivas por compulsa de precios a negociaciones con
proveedores estratégicos, clientes internos, usuarios, etc.
< Desarrollar habilidades y competencias centrales para la
negociación profesional estratégicamente diseñada.
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< Metodología
Se trabajará con una metodología basada en la práctica
permanente, a través de la simulación de casos,
favoreciendo el acceso al conocimiento integral en el arte
de la negociación.
Se seleccionarán técnicas específicas para la negociación
individual y en equipo y se explorarán las habilidades
negociadoras de cada uno de los participantes.
A su vez, se presentarán los diversos estilos de
negociación según aspectos observables de la conducta
que permitirán a los participantes reconocer el modelo
negociador de sus contrapartes.

< CV de los Facilitadores
Abogado, Universidad de Buenos Aires. Estudios de posgrado en Administración
de empresas y especialización en Derecho Empresario, Colegio de Abogados de
San Isidro, en Asesoría jurídica de empresas, U.B.A y en Harvard University
(EEUU) sobre Teoría y herramientas de la negociación y Negociación Avanzada.
Se ha desempeñado como Asesor del Senado de la Nación Argentina y como
docente en la Facultad de Derecho, UBA. Es profesor de la Escuela de Negocios
de IDEA en programas In Company. Es Coordinador Académico del PFG en
Negociación Empresaria de IDEA desde el año 2005. Autor del libro
Negociemos!, Editorial Del Nuevo Extremo (2001) y Acordemos!, Editorial del
Nuevo Extremo (2005).

Carlos Murro

Abogado. Consultor en temas de Negociación y Resolución de Conflictos.
Profesor de Negociación en Programas in Company y Abiertos en la Escuela de
Negocios de IDEA. Profesor Adjunto en negociación en el MBA y posgrado de
recursos humanos IDEA, año 2005. Profesor Adjunto en el Programa de
Formación Gerencial en Negociación Empresaria, IDEA años 2006 hasta el
presente. Co-coordinador en Programas Ejecutivos en Fundamentos de
Negociación, Negociación Avanzada años 2002 hasta el presente.
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Fernando del Debbio

< Información General
Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.
Incluye:
material, certificado de asistencia, 2 coffee-break y almuerzo por día.
Importante:
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa.
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a futuras actividades, por el lapso
del año calendario.
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados, garantizando la calidad de los
mismos.
- Cualquier de las temáticas dictadas en la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In Company o Consorciada.

