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Negociación Basada en Principios (con PNL)

Contenido del curso:
Negociación Basada en Principios
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

El asistente aprenderá: 
1) Cómo dirigir una negociación de forma profesional y eficaz basada en la información obtenida del

cliente a través de su sistema de representación en la primera parte de la entrevista.
2) Entender a cada tipo de "cliente" y saber cual es la forma más apropiada de tratarlo para conseguir  los

objetivos comunes.
3) Utilizar una serie de técnicas verbales y no verbales diseñadas para obtener información del cliente, y

exponer las razones psicológicas de su uso. 
4) Encajar con cualquier tipo de persona en cualquier situación y obtener un alto nivel de comunicación

interpersonal.
5) Destacar de la competencia por su manera de negociar en base a las necesidades, deseos y carencias del

cliente y la compenetración interpersonal.

MÓDULO 1:  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.
- Cómo manejar la estrategia comercial y la complejidad del acuerdo.
- Ponderación del riesgo de ruptura.
- Cómo contextualizar la negociación.
- Planificación global de la estrategia negociadora.
- Cómo adaptarse a los cambios del entorno.

Intereses compartidos en la negociación:
El asistente aprenderá: 
- Cómo diferenciar entre posición e interés .
- Identificar los roles de las partes negociadoras y cómo afectan al tratamiento de la información.
- Cómo 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.
- Cómo secuenciar la exposición de los temas a tratar en la negociación para evitar bloqueos.
- Cómo “vender” los intereses de las partes.



Brownlee & Associates, S.L.
Paseo de los Olivos, 20, 1º B,
Madrid, 28011, España.
Tel: (34)91-526-2505
Web:WWW.brownlee-associates.com
Correo electrónico: Brownleeassociates@gmail.com

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

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

Desarrollo de tu MAQAN y relación de poder. 
El asistente aprenderá: 
- Cómo utilizar el “poder” dentro de la negociación.
- Cómo aumentar su “poder” y cómo disminuir el “poder” de la otra parte dentro de la negociación.

Herramientas para la negociación:
El asistente aprenderá: 
- Cómo entender los problemas de la otra parte y cómo responder a estos.
- Cómo prevenir posibles bloqueos.
- Cómo 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.

Programación Neuro Lingüística en las negociaciones: 

Duración: 27 horas (3 días)

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


	Page 1
	Page 2

