
Técnicas de Negociación con Clientes y Proveedores 
 

 

 

¿En qué consiste la Negociación? 

Un proceso de negociación podemos definirlo como el desarrollo de un acuerdo o pacto, el 

cual comienza desde que las partes involucradas se preparan, hasta que se intercambian 

valores, llegando a una decisión final. 

Los estudios muestran que un 80% de las negociaciones se ganan antes de sentarse a la 

mesa con el cliente, de ahí la importancia de realizar un proceso de preparación, donde 

determinaremos cuáles son nuestros objetivos; para ello habrá que conocer varias técnicas 

y argumentos de negociación, además de las formas de disposición en que nos 

mostraremos ante el cliente. 

Independientemente de lo razonable o competitivo que creas que son tus precios, es 

probable que te encuentres con algunos clientes que quieran negociar. Sabiendo realizar 

correctamente esta tarea, podrás llegar a una solución en la que todos se beneficien, con 

la oportunidad de cuidar no solo los intereses propios o de tu empresa, sino también los 

de tu cliente, construyendo así posiblemente una relación duradera con ellos. 

Tras la realización del curso el participante será capaz de: 



 Manejar los principales conceptos relacionados con la negociación. 

 Dominar el proceso estratégico de mantener y desarrollar relaciones con los 

proveedores a través de la negociación. 

 Comprender la negociación como un proceso y no solo como un resultado, 

facilitando el manejo de las estrategias y técnicas para lograr una negociación 

efectiva. 

 Comprender y analizar cómo se desarrollan la negociación, aprendiendo a utilizar 

las estrategias y técnicas más adecuadas en cada situación. 

 Conocer el Modelo de Harvard como estrategia colaborativa de negociación. 

 Saber aplicar la comunicación oral a un contexto de conflicto. 

 Adquirir el vocabulario negociador. 

 

Orientado a:  

Administrativos de Cobranzas y Ventas, Cobrador telefónico, Ejecutivos de cobranza y 

ventas, Ejecutivos en terreno 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 


