
Contenido curso online:

Módulo 1: Introducción a la Negociación
Reconocer los conceptos y características básicas 
de la negociación junto con las habilidades 
comunicacionales presentes en todo proceso 
negociador. 
• Definición y características de los acuerdos comerciales 
• ¿En qué consiste negociar? 
• Razones para negociar 
• Habilidades de un buen negociador 
• Comunicaciones y Negociación 

Módulo 2: El proceso y el Contexto de la 
Negociación
Distinguir la importancia del contexto y la 
preparación anticipada de un proceso negociador 
como factores claves para obtener los resultados 
esperados 
• Contexto y marco del Negocio 
• Planificando la Negociación 
• La Negociación en la era digital 

• Impacto de una negociación efectiva 

> Objetivo del Curso

Este curso ofrece desarrollar la efectividad y la gestión exitosa en procesos de 
negociación, aplicando estrategias de acuerdos colaborativos junto con habilidades 
relacionales que fortalecen los vínculos de confianza en el largo plazo, aportando al 
logro de los resultados y objetivos empresariales. 

> Este curso te prepara para:

• Identificar las principales etapas y características presentes en un proceso 
de negociación. 

• Distinguir las habilidades y prácticas que requiere un negociador exitoso. 
• Reconocer la influencia de las comunicaciones, el lenguaje y las emociones 

presentes en las negociaciones. 
• Tener presente las diferentes estrategias de negociación para alcanzar los 

resultados esperador. 

Módulo 3: Las formas de negociar
Reconocer las estrategias competitivas y colaborativas 
y sus respectivos efectos a la hora de negociar y llegar 
a un acuerdo final. 
• Negociaciones competitivas versus colaborativas 
• Algunos ejemplos de estrategias de negociación 
• Consideraciones generales para llegar a un acuerdo final 

Módulo 4: El contexto y uso de la Negociación
Identificar distintos estilos de negociación según la 
contraparte. 
• Selección de un estilo de negociación según las características de 

la contraparte 
• Diferentes tipos de negociación y sus usos 
• El cierre de la negociación 
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