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Técnicas Avanzadas  
de Negociación 

w Desarrollar confianza en sí mismo cuando se está negociando 

w Presentar sus argumentos de una manera muy convincente 

w Aprender estrategias de planificación para anticipar las 
demandas de las otras partes

El curso proporcionará a los asistentes una ventaja competitiva 
en sus negociaciones,  mientras se mantienen y se establecen 
relaciones positivas.
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¿Quién debería asistir? Las personas que tienen alguna experiencia en negociaciones que desean desarrollar 
aún más sus habilidades.

Técnicas Avanzadas de Negociación 

Objetivos del 
Aprendizaje  

Resumen Este programa proporciona ayuda práctica que permite a los profesionales a 
comprender la mentalidad de un experto negociador. La formación se basa en la 
aplicación de técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) para el proceso de 
negociación, y a lo largo del curso se harán descubrimientos acerca de la forma de 
lograr de manera consistente una situación de ganar-ganar en las negociaciones.

w Entenderá cómo sus convicciones y valores pueden afectar 
su capacidad para negociar eficazmente 

w Explorará la naturaleza de diferentes tipos de negociación 
desde Perder-Perder hasta la Colaboración 

w Obtendrá una “caja de herramientas” con 22  habilidades 
para influenciar, que darán como resultado el que usted 
pueda  lograr buenos resultados en sus negociaciones de 
forma consistente

w Aprenderá un proceso de planificación de siete pasos con 
el que usted estará preparado para manejar lo que la otra 
parte puede proponer

w Descubrirá cómo controlar las negociaciones cara a cara en 
situaciones reales, utilizando el Proceso de Reuniones de 
“Deal Making”™   

Al asistir a este curso muy interactivo de dos días usted:
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Técnicas Avanzadas de Negociación 

El juego interno de 
la Negociación  La frase el “juego interno” es un término tomado de la psicología del deporte. 

Hace referencia a lo que está sucediendo en la cabeza de una persona (su estado 
mental), es crucial para un buen desempeño. En este punto se considera la 
comprensión del rol y  las convicciones de expertos negociadores.

w Analizar sus convicciones presentes  
w Revisión de las convicciones de expertos
w Realizar cambios que sienta que son apropiados para usted

Ejercicio de pares: Poner en práctica la técnica de “Situaciones Futuras”u

La capacidad de influenciar y persuadir es la capacidad clave de los negociadores 
avanzados. Se cubrirán veintidós herramientas para influenciar, agrupadas en cinco 
“conjuntos” o temas. El dominio de esta caja de herramientas de habilidades, que 
está basado en conceptos de PNL (Programación Neurolingüística), permite a 
los negociadores expertos llevar a cabo una reunión cara a cara con elegancia y 
precisión.

w Situaciones futuras
w Mantener el control de uno mismo a través del “contra pensamiento” 
w La técnica del vidrio a prueba de balas

Habilidades para 
Influenciar  

Día 1

Construir un sentido de confianza y de asociación con potenciales clientes. Lograr 
una “conexión” psicológica con otra persona.

w Lenguaje corporal concordante y conducente
w Valores concordantes y conducentes
w Jerga concordante y conducente
w Lenguaje sensorial concordante y conducente

Creando Empatía

Ejercicio de Grupo: Practicar la técnica de ritmo y conducciónu

Prestar mucha atención al comportamiento no verbal  de los clientes potenciales y 
estar en sintonía con el mensaje subyacente que se está transmitiendo.

w Percatarse del comportamiento no verbal
w Calibrar
w Percepción de la posición

Atención Efectiva

Ejercicio en parejas:  Desarrollo de habilidades para estar atentosu
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Definición de 
necesidades Este conjunto de herramientas se refiere al hecho de hacer preguntas de alta 

calidad que identifican exactamente las necesidades y requerimientos de los 
clientes o prospectos.

w El concepto de niveles lógicos
w Progresar en los niveles lógicos
w Descender los niveles lógicos
w Suavizante

Utilizar herramientas asertivas en combinación con técnicas de PNL para dar su 
punto de vista de una manera firme, persuasiva y cortés. En esta sección también 
cubrimos métodos para tratar con comportamientos hostiles y agresivos. 

w Tratar con un punto a la vez
w Lenguaje positivo
w Técnica de los tres pasos
w Técnica Siente/Sentí/Descubrí
w “Disco rayado” Asertivo
w “Nebuloso”
w Comandos integrados

Enviando mensajes 
positivos 

Día 1

Ejercicio en parejas:  Llevar a cabo entrevistasu

Respuestas afirmativas
Construir una historia de consenso en una conversación a fin de que la otra persona 
adopte el hábito de estar de acuerdo con usted. Estas técnicas ayudan a generar un 
tono positivo a lo largo de la reunión de negociación, desde el saludo inicial hasta la 
despedida. 

w Resumiendo
w Replanteamiento
w Etiquetas de Comportamiento
w Cierre condicionado

Ejercicio en pareja:  Manejo de objeciones con replanteamientosu

 utilizando los niveles lógicos
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Técnicas Avanzadas de Negociación Día 2/3

El Proceso de 
Planeación de 

BMC A- G™ 

Este aspecto del curso consiste en cubrir todas las disposiciones administrativas que 
están relacionadas con la reunión de negociación, a saber:

w Acordar la agenda de la reunión
w Considerar nuestra posición inicial  
w Planear para cumplir con las expectativas de la gente
w Desarrollar un calendario
w Informar al equipo

Puesta en escena

Revisar la forma en la que las 22 herramientas pueden ser utilizadas con el fin de 
planificar una sesión de negociación. 

El proceso de planificación consiste en presentar los objetivos de la negociación, 
recopilar algunos datos (lo que llamamos la construcción de una base de datos) y 
analizar los datos para encontrar cuestiones claves. Una vez que esto se ha realizado, 
pueden ser establecidas algunas metas y el plan para la reunión cara a cara puede 
ser desarrollado. 

Las siete etapas de la planificación de la negociación que utilizamos en BMC son: 

w A Acordar de resultados   
w B Construir una base de satos
w C Graficar niveles lógicos 
w D Determinar un terreno común 
w E Examinar Maan, Batna por sus siglas en inglés  
  (Mejor Alternativa para un Acuerdo Negociado) 
w F Formular posibles negocios
w G Generar el margen de acuerdo

Caso de estudio:  planeación de una negociaciónu
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Técnicas Avanzadas de Negociación Día 2/3

El Proceso de 
Reuniones de 

“Negociación”™
Para llevar a cabo la reunión cara-a-cara, comenzamos por aceptar el resultado 
de la negociación y que temas deben cubrirse. Es entonces que exploramos que 
importancia conlleva cada tema, que están tratando de lograr específicamente y lo 
que están dispuestos a negociar con el fin de conseguir lo que quieren. El siguiente 
paso es hacer propuestas sobre cómo puede llegarse a un acuerdo. Una vez que 
una propuesta aceptable se ha puesto sobre la mesa, cerramos la negociación, se 
registran los resultados y se monitorean los resultados a lo largo del tiempo.

Los cuatro pasos del proceso de reunión cara-a-cara son descritos por regla 
mnemotécnica, donde cada letra de la palabra clave “acuerdo” (“deal” por sus 
siglas en inglés) representa una etapa de la reunión:

w Dibujar el diagrama de niveles lógico (utilizando el sistema de niveles lógicos 
explorar los temas de discusión) 

w Explorar posibles acuerdos (hacer propuestas y dar & recibir concesiones)
w Acordar la posición de cierre (acorde con el contrato y obtener los puntos 

principales del acuerdo por escrito) 
w Los resultados reales deben ser revisados (monitorear cómo es implementado 

el contrato realmente a lo largo del tiempo) 

Caso de estudio:  realización de una negociaciónu



email: bmc@Boulden.net  
Website: www.Boulden.net

Copyright © Boulden Management Consultants Ltd      

Boulden Management Consultants 
trainingbydesign

Técnicas Avanzadas de Negociación 

Revisar algunas de las herramientas que podemos utilizar para recuperar el impulso 
si la conversación se estanca o empantana en un tema en particular, incluyendo:

w General - Específico
w Consecuencias negativas
w Contra ejemplo
w Tiempo de espera
w “Estacionamiento”
w Metáfora 
w Escalada
w Arbitraje

Rompiendo bloqueos 

Ejercicio en parejas:  discutir cómo aplicar las herramientas u
a situaciones “de la vida real” 

Día 2/3



Estructura del curso

Existe una opción para dar seguimiento al taller, con un proyecto de 
Aprendizaje en Acción para vincular las lecciones de la capacitación con 
el lugar de trabajo. Si se selecciona esta opción existe un taller al final de 
la fase del proyecto dónde los delegados presentan cómo han aplicado las 
técnicas aprendidas en el curso en sus rutinas diarias de trabajo.

Contact

Para mayor información favor de contactar a Boulden Management Consultants at:

w   email:  bmc@Boulden.net 
w   telephone: UK 0844 394 8877  -  International +44 1788 475 877  -  Latin America +1 786 327 0197 
w   website: www.Boulden.net

Retroalimentación

Adaptación al cliente

Todos nuestros programas son manejados de forma interna y cuando se 
precisa llevamos a cabo entrevistas y grupos de enfoque para recopilar 
información, con la cual se desarrollan cursos a la medida que reflejan con 
precisión la cultura y el medio ambiente de los participantes.
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La retroalimentación se basa en la revisión por pares utilizando una lista de 
evaluación de BMC. Completar la lista de evaluación de BMC no es solamente 
valioso para las personas involucradas en un caso de estudio, sino que también 
ayuda a aquellos que la  hicieron a tener una comprensión profunda de los 
elementos básicos que constituyen una reunión de negociación excelente.

Filosofía del programa de Boulden


