


Conocer las diferentes
técnicas y estilos de
negociación.

Apropiar técnicas y habili-
dades que permitan crear, 
mantener y desarrollar 
una relación de largo alien-
to con los proveedores y 
clientes.

Adquirir herramientas 
para una apropiada
planeación y alineación 
con los objetivos de la 
empresa.

Al finalizar 
en programa 
estarás en 
capacidad 
de:

Comprender las diferentes
herramientas que permiten
lograr mejores acuerdos 
en las diferentes actividades
del día a día. 

Entender cuál es el objeto y 
principios de la negociación.



Plan de 
estudio:

Módulo I:
Fundamentos de
negociación 

Desmitificación de la
negociación.

Naturaleza de la negociación.

La negociación como
modelo mental.

Teoría de juegos.

Módulo II: 
Negociación estratégica

Tema 1: Tendencias en la 
negociación en el entorno 
organizacional

Objeto de la negociación.

Principios del negociador.

Negociación por posiciones.

Tema 2: Preparación para 
una negociación efectiva.

Cómo prepararse para su-
perar los obstáculos que se 
presentan.

Identificando las razones 
para negociar.



Módulo III:
Herramientas comunica-
tivas para negociaciones 
efectivas 

Tres canales para comuni-
carse durante la negociación: 
verbal, vocal y visual.

La transacción de jerarquías 
y poderes. Poder social y
poder personal.

El discurso del sí: manejando 
el asertividad en el proceso 
de negociación.

Negociando con el tono y las 
entonaciones de la voz.

Comunicación no verbal
aplicada a la negociación: lo 
que dicen la postura, las
manos, el rostro, la mirada y 
los pies.

Generando opciones que 
sean viables para los dos 
partes.

Comparación con la
realidad. 

Utilización de criterios
objetivos.

Cómo el poder afecta a la 
negociación.

BATNA (Best Alternative to 
a Negotiate Agreement).



Módulo IV:
Negociación comercial 

Tema 1: Los conceptos de 
la negociación aplicados a 
la venta

Importancia de la venta 
consultiva. 

Construcción del
diferencial.

La razón de la negociación.

Retos del negociador y la 
venta.

Tema 2: Principales pasos 
de negociación aplicados 
a procesos de forecast y 
presupuestos.

Reforzar valor y no precio: 
manejar las objeciones.

El precio no lo es todo:
presentar uno o varios
beneficios del producto y 
su utilidad. 

Role play.

Módulo V:
Negociación con
proveedores 

Tema 1: Introducción

Introducción al proceso de 
negociación con provee-
dores: factores de éxito.

El poder en la negociación.



Tema 3: Estrategias del 
negociador exitoso

¿Cómo aumentar el poder 
del comprador para negociar 
más favorablemente?

Tácticas y estrategias.

Tema 2: Mecánicas de
negociación

Perfil del negociador.

Tácticas de negociación.

Errores en la negociación.



Este curso se impartirá de 
manera presencial online,
utilizando herramientas
pedagógicas prácticas y
didácticas. La extensión y 
profundidad del programa
requieren de la participación
permanente y activa de 
cada uno de los estudiantes, 
logrando de esta manera, 
la construcción conjunta de 
conocimiento con el apoyo 
del docente.  Se brindará
capacitación sobre los
conceptos básicos y algunas 
herramientas de fácil
aplicación, acompañada de 
talleres que facilitan la
reflexión sobre su utilidad en 
el logro de los resultados.

Metodología 



Personas involucradas en 
procesos de negociación 
y/o que tengan equipos de 
trabajo a cargo. Profesio-
nales del área de compras 
interesadas en reforzar 
sus conocimientos de
negociación. Público en 
general.

Dirigido 



Adyel Quintero Díaz

Conferencistas

Profesional en Artes Escénicas
con énfasis en Actuación y 
Dramaturgia, del Instituto
Superior de Arte (ISA) de 
Ciudad de La Habana.
Especialista en Pedagogía y 
Psicología en el Arte. Docto-
rado en Ciencias sobre Arte, 
en la Universidad de las
Artes, de Cuba.  

Trabajó como Presentador 
y guionista en la Televisión 
Cubana durante cuatro 
años. Ha laborado como
docente universitario, por 
más de diez años, en
diversas materias relacio-
nadas con artes escénicas y 
audiovisuales, en universida-
des cubanas y colombianas.



Abogado con opción en Ad-
ministración de Empresas y 
especialista en Legislación Fi-
nanciera de la Universidad de 
los Andes; especialista en
Derecho Minero Energético 
de la Universidad Externado 

Armando Duarte Galán

de Colombia. Es egresado 
con doble titulación del Ins-
tituto de negociación de la 
Universidad de Harvard y 
ostenta la categoría de
negociador Master del
“Program On Negotiation” 
un consorcio inter-univer-
sitario entre Harvard, MIT y 
TUFTS; Es catedrático, inves-
tigador y Director académico 
de programas de Negociación 
y Comunicación no Verbal en 
destacadas universidades Lati-
noamericanas. Ha sido aboga-
do en multinacionales finan-
cieras y Bancas de Inversión. 
Actualmente es el estratega 
legal de Duaga Consulting y 
el experto residente en
negociación para produccio-
nes de FOX - Telecolombia en 
Argentina, Colombia y México.



MBA Universidad Interna-
cional de la Rioja España 
(2015), Administrador de 
Empresas, Especialista en 
Gerencia de Mercadeo de 
la Universidad Externado 
de Colombia, Teachinig For 
Understanding Training 
Program Universidad de 
Harvard – Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Entrenamien-
to para Entrenadores

Dario Parra

Universidad Javeriana,
Técnicas de Entrenamiento 
Aplicadas al Sistema
Modular de Formación del 
ITC, en las Cadenas de
Abastecimiento Convenio 
ONU. (Centro de Comercio 
Internacional-Ginebra Suiza).

Director Académico de
Formación Empresarial del 
Politécnico Grancolombiano,
Asesor de proyectos de in-
versión para los refugiados 
ACNUR  (Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Refugiados), Gerente-propie-
tario Comercializadora Tierra 
Linda, Gerente de mercadeo 
y ventas de Soluciones
Avanzadas. Docente de
posgrado en asignaturas de 
ventas, mercadeo y nego-
ciación, en diferentes uni-
versidades del país. Docente 
y consultor de programas
in house.co de Bogotá.



Ingeniero Eléctrico de la Uni-
versidad Nacional; tiene una 
Especialización en Marketing. 
Universidad EAFIT, Alta Di-
rección Empresarial. INALDE 
– IPADE. Se ha desempeñado 
como Vice-presidente Consu-
mer Electronics en Samsung 
electronics Co, Actualmente 
es director.

Hernando Casas



Juan Alejandro
Gutiérrez

Profesional en Mercadeo, 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Especialización en 
Gerencia de Mercadeo,
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Metodología para 
la enseñanza en posgrados, 
Harvard Graduate School of 
Educations. Master Executi-
ve en Gestión Internacional 
de la Empresa EOI Madrid,
España. Se desempeñó 
como gerente de ventas y 
mercadeo de importantes 
empresas del sector f inan-
ciero, farmacéutico y de 
tecnología. Se desempeña 
como docente en programas
de posgrado. Conferencista, 
capacitador y consultor en 
la conformación de equipos 
comerciales y de servicio al 
cliente, trabajo en equipo, 
innovación y desarrollo.



Consulta las Políticas 
de Educación Continua

Aquí

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Politicas.pdf



