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Justificación 

En el mundo actual ,se ha creado la necesidad de concertar, de dialogar, de adelantar negociaciones en 
forma conveniente para las partes tratando de lograr un "Ganar- Ganar " ,en la cual todos resulten 
beneficiosos .Los tratados de libre comercio, la necesidad empresarial de aplicar nueva tecnologia, la 
situación financiera de las organizaciones y en general, la situación del pais, ha presionado a las empresas a 
replantear todos sus procesos, entre ellos, el negociador, para enfrentar los retos que este nuevos sistema de 
vida conlleva. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Universidad, adelanta este programa como una forma de desarrollar en el 
estudiante las habilidades requeridas en el campo internacional para lograr acuerdos exitosos especialmente 
en el campo del comercio exterior. 
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Objetivos Específicos 

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de: 

-Identificar y analizar el concepto de negociación y conocer los diferentes procesos. 

-Comprender los diferentes estilos, estrategias y tácticas de negociación, e ilustrar cómo ese marco y algunas 

herramientas analíticas, de comunicación y mecanismos de ayuda, se pueden y deben aplicar para la 
resolución de conflictos, solución de problemas y negociaciones comerciales internacionales. 

-Compartir un marco operacional del proceso, abarcando las tres etapas: prenegociación - negociación 
(acuerdos) - post -negociación para conducirlas, reconociendo su propio perfil y el de la contraparte y su 

impacto en las negociaciones 

-Aplicar técnicamente una metodologla que ayude en la preparación, desarrollo y cierre de la negociación. 

-Conocer diferentes variables que deben tenerse presentes en el proceso y la influencia de la cultura en el 
proceso de negociación internacional. 

-Contar con una habilidad especial en el control del cumplimiento de los acuerdos en la Negociación 

Internacional. 

Método Pedagógico 

En cada sesión se hará la presentación de tema, se ilustrará cuando sea del caso hacerlo, con los 

documentos aduaneros, igualmente se realizaran ejercicios prácticos, que lleven a los estudiantes a la 

actividad de la consultorla 

En materia aduanera; en lo referente a las diversas modalidades de importación se manejaran con la 

metodologla de estudio de casos. 

En todas las sesiones los estudiantes deberán hacer lecturas obligatorias sobre aduanero a que hace 

referencia el caso planteado, sus posibles soluciones y sus fundamentos Legales. 

Evaluación 

-Exámenes parciales. 35% 

-Participación en clase y resultado de casos 25% 

-Examen Final 40% 
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CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Sesión 1: Preámbulo 

1 El escenario actual de las negociaciones en Colombia y en el mundo. El impacto en las importaciones y 
exportaciones. 

2 Diferencias entre los negocios internacionales (oportunidades) y la negociación internacional (planificación, 

desarrollo y cierre). 

3 Áreas de conocimiento: 

·Pre-negociación 

·Negociación - Acuerdos 

·Post - negociación 

·Conclusiones 

4 Pautas para el desarrollo de las investigaciones en el área: 

·Análisis, discusión y presentación de temas sobre negociaciones del T.L.C. con Colombia. 

Sesión 2: INTRODUCCiÓN 

Definición de negociación Internacional. 

La estrategia global 

El circulo de Fisher aplicado a la negociación. 

Destrezas interpersonales 

Marco general y la negociación internacional del siglo XXI 
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Sesión 3: EL CONFLICTO 

Definición, fuentes empresariales del conflicto. 

La escala de actitudes frente al conflicto. 

La comunicación, la programación neuro -lingüfstica 

Los perfiles básicos en la negociación internacional. 

Sesión 4: LA PRE-NEGOCIACIÓN 

Elementos de la negociación Internacional. 

Necesidad del conocimiento. 

Producto, servicio, proceso. 

Información cuantificada, limites. 

El Benchmarking en la negociación - Caso Carvajal. 

El ciclo de la Universidad de Harvard. 

Clases de negociación 

Caracterfsticas de las negociaciones: 

Integrativa o cooperativa 

Distributiva o competitiva 

Modelo distributivo de un eje. 

Análisis de la velocidad en la negociación - Modelo de dos ejes. 

La banda de referencia internacional 

La apertura de la negociación. 

Técnicas y habilidades. 

El ciclo en la negociación internacional. 

La pirámide de la planificación 
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Chester Karrass 

La preparación - nueva cultura en la negociación con proveedores internacionales. 

La selección en Pre-negociación. 

Formatos guías ("chek - list") en la selección de proveedores internacionales. 

Sesión 5: LA NEGOCIACiÓN - ACUERDOS 

Las tres fases en el proceso. 

La fórmula matemática del riesgo en la negociación. 

La capacidad del negociador internacional: 

Poder negociador. 

Información comercial 

Habilidad en el manejo del proceso. 

Marketing Mix. 

-El manejo de las relaciones en la negociación. 

-La teorla del precio R. HOMS en el proceso negociador. 

-Análisis del poder según teoría del balance de la Universidad de Texas. 

-Elementos comerciales a negociar. 

-El análisis de los balances (vendiendo y comprando) 

-La aplicación de la fórmula de la ecuación parabólica (Y = AX2 + BX + C) en el control del proceso 
negociador. 

-La estrategia más común en la negociación internacional y la argumentación para enfrentarlas. 

-Las teorlas de William Ury en la negociación con gente dificil - manejo de personalidades de cliente o 
proveedor. 

-Control del tiempo en las negociaciones. 

-La creatividad 

-La negociación internacional en compras (importación) basado en la ruta de la negociación internacional de 
Carvajal SA 
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-El impacto sectorial y la gestión adecuada en la negociación de importación. 

-la pre-aprobación en la importación. 

-la negociación internacional en ventas (exportación). 

1 Calificación 

2 Puntos de vista 

3 Recepción 

4 presentación y demostración. 

5 Negociando resistencia y objeciones. 

6 El cierre - la curva de la calidad 

7 El seguimiento. 

-las leyes de la percepción en las negociaciones de exportación - Teorla R. HOMS 

-los nuevos roles de la negociación en ventas según el proceso Kevin Davis. 

-Competencias y áreas de mejoramiento. 

-El concepto moderno de opciones y alternativas. 

-las tres cifras básicas a calcular en el proceso de la negociación internacional - implicación y banda de 
referencia. 

-los estancamientos en la negociación - causa - solución. 

-Aspectos juridicos en el campo internacional. 

-El cierre - ambigOedades 

-Efectos futuros - análisis de problemas potenciales. 
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• 

Sesión 6: LA pos- NEGOCIACiÓN 

-Análisis retrospectivo. 

·La valoración y la verificación de los acuerdos. 

·Conclusiones y balances. 

·Planes de control 

Sesión 7: CONCLUSIONES 

·Diferencia entre el negociador ("Negotiator") y negociante ("Business - man"). 

·Las técnicas modernas de negociación en línea. 

·e-businesses 

·Business To Business (B.To. B.) 

·B.To C 

·C. To B. 

·C. To C. 

·La gura Internacional 

- Contexto - Contenido 

- Comercio - Conversión 

- Conexión - Comunidad 

·Resumen de todos los procesos en el campo de la negociación internacional. 

·Método PRAM. 

Sesión 8: INVESTIGACiÓN 

Programa extracurricular - casos 
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