NEGOCIACIÓN 4.0

Fortalece tus habilidades como negociador

Centro de
Desarrollo de
Alto Potencial
HIPODEC

OBJETIVO
DEL TALLER:
Transfórmate en un negociador más eficaz y con menos
desgaste en el proceso.
Será una experiencia exigente de autoconocimiento para
que obtengas un aprendizaje real de tus fortalezas y
debilidades como negociador y tu plan de mejora a futuro.

BENEFICIOS
Los principales beneficios que obtendrás
al concluir el taller son:

Se trabajará con el Modelo Decálogo de la Negociación, el cual
fue creado por el Prof. Roberto Luchi y el Centro CONSENSUS
(Negociación y Resolución de Conflictos) del IAE Business School,
base del libro El Arte de la Negociación, best seller empresarial
que está actualmente en la décima edición y es utilizado por
numerosas organizaciones como referencia para sus directivos
al momento de planificar negociaciones y resolución de conflictos.

EL TALLER VA
DIRIGIDO A:
4 sesiones (4 hrs
cada una)
Duración total del
programa :
16 hrs en sesiones y
8 hrs de postwork.

Directivos de
empresa

Gerentes

Dueños de negocios
y empresas

METODOLOGÍA
Tomarás las mejores prácticas y conceptos de modelos exitosos de
negociación como el de Harvard aplicable tanto a negociaciones
cooperativas como competitivas y con un desarrollo aplicable a la
realidad de negocios de países de América Latina.
Harás tu plan de negociación para la mejora continua de tus
habilidades

PROFESOR
Y EXPERTO
· Director Académico del Programa de Desarrollo Directivo Buenos Aires
(PDD Baires).
· Director del Programa Copilotos y Director del Centro de Negociación y
Resolución de Conflictos (CONSENSUS).
· Director del Centro de Estudios Mineros (CEEM).
· Profesor Titular del Área Académica Dirección de Operaciones y
Tecnología.
Actividad académica:
· IAE – Escuela de Dirección y Negocios - 1987 a la actualidad
Profesor Visitante:
· Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, USA.
· Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) Barcelona, España.
· Universidad Politécnica de Girona.
· Instituto de la Empresa (IDE) Guayaquil, Ecuador.

Roberto Luchi

Autor de los siguientes libros:
“El Arte de la Negociación”.
“Negociar: entre el Arte y el Talento”.
Imparte cursos en las áreas de Negociación y Resolución de Conflictos,
Mejora de Procesos-Supply Chain y Gestión de la Innovación y Creatividad.
Es Profesor visitante en varios países (Chile, Perú, Ecuador, México,
Colombia, Costa Rica, Uruguay y España).

TEMARIO
I.

Autoconocimiento para transformarte en un
negociador eficaz.

II.

Clínica de estilos de negociación con los participantes.

III.

Equilibrio entre competir y cooperar.

IV.

Estilo adaptativo para negociar.

V.

Incorporando método y sistematización al proceso
de negociación.

VI.

¿Cómo prepararse mejor?

VII.

¿Cómo aprender de las negociaciones?

VIII. El modelo del Decálogo para la
negociación eficaz.
IX.
X.

Psicología en negociación.

Lenguaje corporal.

XI. Influencia y persuasión.
XII. Tácticas y contramedidas esenciales.
XIII. Todo con ejercicios de negociación en
modalidad role-playing.
XIV. Casos reales y actualizados.

¡INSCRÍBETE
PRONTO!
www.hipodec.up.edu.mx/

Redes sociales

