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1. Datos del Profesorado: 
 
Manuel Tallada García de la Fuente 
E-mail: manuel.tallada@esic.edu 
 

2. Descripción de la Asignatura: 
 
La asignatura pretende ayudar al alumno a que caiga en la cuenta de que hoy 
en día es fundamental conocer todas las claves de una negociación.   
 
Asimismo durante el desarrollo de la asignatura, se irá descubriendo que la 
diferenciación entre empresas, productos y servicios, cada vez es menor, por 
eso, el trato diferente con el cliente, el dejar auténtica huella, los “pequeños 
detalles”, intervienen cada vez más poderosamente en la decisión final y 
fidelización del cliente. 
 
A lo largo de dos sesiones eminentemente prácticas, con abundantes role-plays 
y ejercicios, los participantes irán analizando las diferentes fases de una 
negociación comercial, a la vez que practican las diferentes herramientas de 
persuasión e influencia que van descubriendo y que pueden afectar de una forma 
decisiva a los resultados de la misma. 
 

3. Objetivos de la Asignatura: 
 
• Desde un punto de vista general, cada alumno conseguirá analizar 
su propia capacidad como negociador/a. Esto ayudará a aumentar el 
conocimiento de uno mismo para potenciar las habilidades y cambiar los puntos 
débiles. 
 
• Cambiar actitudes personales cuando desarrollamos una 
negociación comercial para aumentar la capacidad de influir y de vender mejor, 
obteniendo todas las partes involucradas en la negociación una sensación de 
“ganar-ganar”. 
 
• Aprender a  adaptarse a cada tipología de persona para conseguir 
una comunicación más efectiva, evitando conflictos y obteniendo mejores 
resultados en las negociaciones. 
 
• Adquirir conocimientos sobre el proceso de una negociación, 
desarrollar estrategias en función de la situación y así lograr la recomendación 
del cliente. 
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4. Metodología: 
 
Durante las sesiones se fomentará mucho la participación del grupo y el 
intercambio de experiencias entre ellos. Uso de anécdotas, experiencias 
personales y simulaciones y una metodología eminentemente práctica, donde 
los participantes realizarán diversas acciones de simulación comercial y 
descubrirán sus carencias y las técnicas que les ayudarán a mejorar. 
 
Al final de la sesión cada participante se marcará unos objetivos para practicar y 
un plan de acción individual  para mejorar sus puntos débiles y potenciar los 
fuertes. 
 
Durante la impartición conceptual de la asignatura se utilizarán aquellas 
herramientas necesarias que estimulen y ayuden a cada alumno a descubrir, en 
relación a los temas que se traten, cuáles son sus puntos fuertes que tienen que 
potenciar y cuáles sus puntos de mejora; que practique, compruebe resultados 
y desee de verdad incorporar al modo habitual de actuar esos puntos  y modos 
de hacer de manera diferente las cosas. 
 

5. Competencias: 
 
Competencias Transversales o Genéricas: C.T. 
 
CT02 Capacidad de organización y planificación. 
CT08 Capacidad para la resolución de problemas. 
CT13 Capacidad y fluidez en la comunicación.  
CT22 Adaptación a nuevas situaciones. 
CT26 Motivación por la calidad. 
 
Competencias Específicas-Profesionales: C.E. 
 
CE01 Capacidad para gestionar y administrar la función comercial de una 
empresa. 
 
Competencias MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) que aplican al estudio del Máster (MEMA): 
 
MEMA01 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en  entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 
de estudio; 
MEMA02 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 
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MEMA03 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 
MEMA04 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 
MEMA05 Que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 
en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
Estas Competencias MEMA, dentro del marco MECES, están garantizadas en el 
ámbito de esta asignatura tanto en sus contenidos como en la didáctica aplicada 
por el docente, bien sea en su discurso magistral, bien en sus desarrollos teórico-
prácticos o bien en la forma de evaluación aplicada al módulo. 

6. Normas de Evaluación: 
 
Este módulo no lleva asociada evaluación. 
 

7. Programa de la asignatura: 

a. Programa analítico: 
 
• La Inteligencia Emocional en la Negociación y Venta 

1. Herramientas de Automotivación. 
2. La Empatía: Cómo influir positivamente, incluso en clientes 
difíciles. 

 
• Desarrollo de la capacidad de Negociación: 

1. Sondeo del cliente. Descubrir qué es lo que necesita el 
cliente. Preguntar sin "dar por supuesto". 
2. La "escucha empática". Paso superior de la Escucha Activa, 
para asegurarnos el éxito de la operación. 
3. Vender beneficios/valor añadido: cómo impactar al cliente al 
presentar nuestros productos/soluciones. 
4. Saber "vender el precio": qué hacer cuando el cliente nos 
pide descuento, mejores condiciones, etc. 
5. Tratamiento de objeciones. 
6. El cierre: maneras de conseguir el compromiso del cliente. 
 

8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Forma de evaluación: 

 
Este módulo no lleva asociada evaluación. 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 
 
• The winner. Jeffrey Fox. Martínez Roca 
• El hombre que quiso vender la rueda. Jeff Cox. e bolsillo 
• El vendedor más grande del mundo.  Og Mandino. Grijalbo 
• El buscavidas.  Peter B. Kyne. Algaba 
• La gran conexión. Arnie Warren.  Empresa Activa 
• El arte del negociador.  Donald Trump. Grijalbo 
• Comunicación y Negociación comercial  Fernando de Manuel Dasí; 
Rafael Martínez-Vilanova Martínez  ESIC 
• Salta tu Sombra. Reyes & Tallada. Pearson 

 

b. Bibliografía complementaria: 
 

c. BiblioWeb: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 


