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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
ASIGNATURA: 

 
NEGOCIACIÓN 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA 

 
SEMESTRE: 

 
VIII 

 
PRERREQUISITO: 

 
 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2 (DOS) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
● Comprender los factores y las situaciones de conflicto y/o de negociación con 

clientes o grupos de interés para alcanzar soluciones de éxito que sean 
beneficiosas para las partes, así como desarrollar aquellas competencias 
que son claves en dichas circunstancias.  
 

● Proporcionar un marco conceptual y práctico para garantizar la 
transferabilidad de los conocimientos y las competencias adquiridas en 
diferentes contextos y escenarios de una negociación comercial.  

 
● Modificar actitudes y comportamientos en el alumnado que faciliten una 

negociación comercial eficaz. 
 

● Trabajar, analizar e investigar casos de negociación comercial diseñados ad 
hoc para favorecer la adquisición de los conocimientos y competencias 
inherentes a la asignatura.  

 
● Estimular al alumnado en la consulta, investigación y lectura de temas 

relacionados con la asignatura mediante las prácticas propias de la 
asignatura. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
● Analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros 

relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
negociación. 
 

● Organizar, planificar y administrar una negociación en una empresa u 
organización de tamaño pequeño y mediano, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
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● Comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes 

escenarios. 
 

● Ser capaz de identificar las fuentes de información relevante, obtener y 
seleccionar información relevante imposible de reconocer por no 
profesionales. 
 
 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
PRIMERA PARTE: MARCO CONCEPTUAL DE LA NEGOCIACIÓN. 
 
Tema 1: Negociación. 
 
1.1. Marco conceptual de la negociación 
1.2. El dilema del negociador  
1.3. Negociación competitiva vs integradoras. 
1.4. La intermediación o intervención de una tercera personas en la negociación 
1.5. Reglas de una negociación exitosa. 
 
Tema 2: Estrategia y tácticas de la negociación distributiva 
 

2.1. Estrategias fundamentales  
2.2 Tácticas 
2.3 Posiciones adoptadas durante la negociación  
2.4 El cierre del acuerdo  
2.5 Tácticas de presión  
2.6 La estrategia y las tácticas de la negociación integradora  
2.7 Panorama del proceso de negociación integradora  
2.8 Pasos importantes en el proceso de una negociación integradora  
2.9 Factores que facilitan una negociación integradora exitosa 
 
Tema 3: Conflicto y Negociación. 
 
3.1. Definición de conflicto. 
3.2. Características comunes de los conflictos. 
3.3. Tipos de conflictos. 
3.4. El conflicto y la cooperación. 
3.5. Gestión integrada de los conflictos. 
3.6. Actitud ante el conflicto y estilos de negociación. 
 
Tema 4: Componentes y elementos esenciales en una negociación. 
 
4.1.- Componentes esenciales de la negociación 
4.2.- Desarrollo de las Mejores Alternativas para un Acuerdo Negociado  
(MAAN) 
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4.2.1. El establecimiento de límites. 
4.3.- El papel del negociador 
4.4.- Obstáculos a la negociación 
4.4.1. La lucha por el poder. 
4.4.2. La manipulación. 
4.4.3. La ira y el enfrentamiento. 
 
SEGUNDA PARTE: FASES DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. 
 
Tema 5: Fases del Proceso de Negociación. 
 
5.1.- Preparación 
5.1.1.- Planteamientos estratégicos y tácticas de negociación más habituales. 
5.2.- Negociación distributiva. 
5.3.- Negociación integrativa. 
5.4.- Cierre y acuerdo. 
 
Tema 6: Negociación Distributiva. 
 
6.1.- Elementos principales de la negociación distributiva. 
6.2.- Estrategias fundamentales. 
6.3.- El proceso de la negociación distributiva. 
6.4.- El compromiso. 
 
Tema 7: Negociación Integradora. 
 
7.1.- Elementos principales de la negociación integradora. 
7.2.- El proceso de la negociación integradora 
7.3.- Factores que influyen en el éxito de las negociaciones integradoras. 
7.4.- Negociaciones Mixtas. 
 
Tema 8: La negociación internacional y transcultural. 
 

8.1. ¿Qué hace que una negociación internacional sea difícil?  
8.2 Conceptualización de la cultura y la negociación  
8.3 Influencia de la cultura en una negociación: perspectivas, administrativas  
8.4 Influencia de la cultura en una negociación: perspectivas de investigación  
8.5 Estrategias de negociación que generan respuestas culturales. 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
● Método: inductivo deductivo. 
● Técnica: forma expositiva dialogal.  
● Procedimiento participativo individual. 
● Evaluación de los aprendizajes. 
● Aplicación y desarrollo de casos 
● Pizarra; plumones; separata y esquemas; proyector multimedia. 
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EVALUACIÓN 
 

El calificativo de cada Unidad de Formación se obtendrá promediando las 
notas de los trabajos individuales (TI), grupales (TG), prácticas calificadas 
(PC) y prueba escrita (PE). La calificación de la Asignatura se obtendrá 
promediando los calificativos obtenidos en las Unidades de Formación. 
 
NOTA I: 30% 
NOTA II: 35% 
NOTA III: 35% 
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