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Negociación con Servicios de Farmacia Hospitalaria

Contenido del curso:
Este curso esta basado en la filosofía y material desarrollado por la "Harvard University Negotiation
Project" de la Facultad de Derecho de Harvard University. Totalmente adaptado a la cultura empresarial
española.

Negociación Basada en Principios

Los efectos de la negociación tradicional. 
El asistente aprenderá: 
- Los parámetros que definen el estilo de negociación a utilizar teniendo en cuenta el objetivo.
- La importancia de la relación de continuidad a corto / medio / largo plazo.
- Los efectos de las relaciones entre las partes sobre la negociación.
- Problemas con las políticas de precios.
- Como manejar la estrategia comercial y la complejidad del acuerdo.
- Ponderación del riesgo de ruptura.
- Como contextualizar la negociación.
- Planificación global de la estrategia negociadora.
- Como adaptarse a los cambios del entorno.

Intereses compartidos en la negociación:
El asistente aprenderá: 
- Como diferenciar entre posición e interés .
- Identificar los roles de las partes negociadoras y como afecta al tratamiento de la información.
- Como preparar una negociación teniendo en cuenta todos los intereses de las partes involucradas y la

clasificación de los mismos, determinando el enfoque y el objetivo.
- Como secuenciar la exposición de los temas a tratar en la negociación para evitar bloqueos.
- Como “vender” los intereses de las partes.

Identificación de criterios objetivos.

El Asistente aprenderá: 
- La importancia del rigor tanto en la obtención como en la aplicación de la información.
- Como diferenciar y trabajar con argumentos lógicos y emocionales.

Creación de Opciones Elegantes:
El asistente aprenderá: 
- Como ampliar el “pastel”
- Evitar la percepción ante una única respuesta.

Desarrollo de tu MAQAN y relación de poder. 
El asistente aprenderá: 
- Como utilizar el “poder” dentro de la negociación.
- Como aumentar su “poder” y como disminuir el “poder” de la otra parte dentro de la negociación.
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Herramientas para la negociación:
El asistente aprenderá: 
- Como entender los problemas de la otra parte y como responder a estos.
- Como prevenir posibles bloqueos.
- Como utilizar el “Checklist” dentro de una rigurosa gestión tanto en la venta como en la negociación.
- Utilizar la “propuesta Irrechazable” como punto de referencia para futuras reuniones y/o negociaciones.

Duración: 27 horas (3 días)

Horario: 09:00h - 19:00h.
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