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NEGOCIACIÓN 

 
FICHA TÉCNICA 

Duración: 4 clases on line de 90 minutos c/u + 
4 clases en plataforma virtual.  

Se otorga DIPLOMA 
CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

 
OBJETIVOS: 
El presente  curso  pretende  proporcionar al estudiante  elementos  relevantes que le 
ayudarán a  comprender e internalizar los conceptos  relacionados con la negociación, la 
empresa, el rol que en ella juega dicha actividad y desarrollar así la capacidad de  análisis 
y toma de decisiones en el campo de  la  gestión empresarial. 

 
CONTENIDOS:  
 

UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

 Ámbitos de la Negociación. 

 Encuadre de los procesos negociadores. 

 Concepto de Negociación. 

 Distintas definiciones y enfoques. 
 
UNIDAD 2: EL CONFLICTO 

 El conflicto. Concepto. 

 Génesis de los conflictos. 

 Métodos de resolución de conflictos. 

 La relación conflicto-poder. 
 
UNIDAD 3: EL MODELO DE HARVARD 

 Conceptos básicos. 

 Variables claves del Método Harvard. 

 Fortalezas del Método Harvard. 

 Críticas al modelo de Harvard. 
 

UNIDAD 4: TIPOS DE NEGOCIACIÓN  

 Distintas modalidades de negociación. 

 Negociación competitiva. Aspectos esenciales. 

 Negociación colaborativa. Principales aspectos. 
 
UNIDAD 5: VARIABLES CLAVES EN UNA NEGOCIACIÓN 

 El Poder. 

 La información. 

 El tiempo. 
 
UNIDAD 6: FASES DEL PROCESO NEGOCIADOR 
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 Las etapas de la Negociación. 

 Preparación. 

 Apertura. 

 Sondeo de necesidades. 

 Presentación de la propuesta. 

 Manejo de objeciones. 

 Cierre o acuerdo. 
 
UNIDAD 7: DANNY ERTEL 

 Particularidad de su enfoque. 

 Crítica a los “cerradores de acuerdos”. 

 La implementación del acuerdo negociado. 
 
 
UNIDAD 8: LA COMUNICACIÒN PARA NEGOCIAR 

 Concepto de comunicación. 

 El modelo clásico de comunicación. 

 La escucha activa. 

 La empatía. 

 La percepción. 

 
 

 
 
DOCENTE: 
 

LIC. GONZALO DÍAZ RODRÍGUEZ 
 
Licenciado en Psicología por la Universidad de la República (Udelar), habiéndose 
especializado en Psicología Laboral. 
Diplomado en Marketing Digital por la Universidad de la Empresa (UDE). 
Analista en Marketing (CIECC) y Analista en RR.HH. (Círculo Informático). 
Director de GDR Consultores, entidad que capacita y asesora organizaciones en las áreas de 
Marketing y Recursos Humanos. 
Es Administrador del Programa Educación y Trabajo (PET) que impulsan Mides e IMM. 
Docente en la Escuela de Desarrollo Empresarial (EDE) de las asignaturas “Negociación”, 
“Ventas”, “Administración de Remuneraciones”, “Marketing Competitivo”. 
Docente en la Universidad de la Empresa de “Marketing Básico” y “Marketing de Servicios”. 
Ha dictado cursos de “Atención Telefónica y Servicio al Cliente”, “Telemarketing”, 
“Técnicas Profesionales de Ventas”, “Gestión de Crisis”, “Gestión de las RR.PP.”, 
“Inteligencia Emocional”, “Gestión del Cambio Organizacional” y “Clima Organizacional” 
para empresas y organizaciones de nuestro medio. 
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