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Dentro de la actividad comercial, la negociación de objetivos comerciales, condiciones, acuerdos, 
tratamiento de objeciones y acelerador de cierres, son vitales. 
 
La actividad comercial es una negociación continua. Negociar es un proceso establecido con una 
secuencia determinada y unas herramientas que, bien utilizadas, aumentan exponencialmente las 
probabilidades de éxito. 
 
La negociación da más valor a factores intrínsecos como el precio o las características del producto. 
Negociar es un factor fundamental, apasionante y… determinante. 
 
 

 

 Saber qué tengo yo que interesa al otro y, lo más importante, conocer cuál es el valor que la otra 
parte le da. 

 Identificar de forma automática el perfil de nuestro interlocutor. 

 Basarnos en intereses no en objetivos. 

 Partir de lo que nos une, no de lo que nos separa. 

 Hacernos indispensables como complemento de éxito para el otro, no como fuente de diferencias. 

 Manejar el tiempo, el coste de oportunidad y la correcta identificación de alternativas, cesiones y 
contrapartidas. 

 Saber ser empáticos o asertivos y demandar y generar valor en el momento en que haga falta. 

 
 

 

 Garantizar resultados en las operaciones comerciales aumentando la eficacia en los procesos de 
negociación comercial.  

 Enfocarnos principalmente el tratamiento de objeciones y el acelerador de cierres.  

 Tener la seguridad de identificar los puntos fuertes de nuestra posición y explotarlos para 
convertirlos en herramientas negociadoras de alto valor de convencimiento y persuasión.  

 Priorizar nuestras fortalezas negociadoras, así como defender y transformar nuestras desventajas 
en oportunidades 

 Trabajar los perfiles del interlocutor para ir siempre un paso por delante de la otra parte. 

 
 

 
Está especialmente diseñado para equipos comerciales enfocados a resultados, key account managers 
de grandes cuentas, profesionales autónomos de acción comercial individual, directores comerciales, 
jefes de venta o área managers, así como a profesionales del departamento de compras o contratación 
de pequeñas, medianas y grandes empresas. 
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Este curso de verano se basa 100% en casos prácticos y el método del caso. 
 
Se practicarán situaciones comerciales reales para abordarlas desde las soluciones: precio, condiciones, 
características de producto, posición compradora o vendedora, objetivos comerciales y carteras de 
clientes. 
 
 

 
Día 1: 

 La práctica comercial y la negociación, en qué fase aparece. 

 Los objetivos comerciales, cómo aprender a negociarlos (la clave está en priorizarlos y en el tiempo 
en que se deben de conseguir). 

 Diferencia entre qué se negocia y qué no se negocia. La banda de negociación. 

 El precio, ¿es lo más importante o lo más determinante? que es distinto. 

 
Día 2: 

 Los negociadores competitivos y los colaborativos: test personal de Coca-Cola. 

 Empatía y asertividad, las claves para generar valor y demandar valor. 

 Clientes y compradores, dos tipos de negociación distinta. 

 La gran diferencia entre coste y valor, aquí está la clave. 

 El manejo de expectativas y la generación de alternativas y cesiones. 

 
Día 3: 

 Neuro-negociación: John Nash, me anticipo y gano. 

 El tratamiento de objeciones comerciales. 

 El acelerador de cierres comerciales. 

 Los compromisos negociadores. 

 Las políticas comerciales de seguimiento. 

 
 

 
D. José Manuel Garaña. 

Doctor en Gestión Empresarial por la Universidad Rey Juan Carlos I. Máster Executive en Negociación, 
Universidad de Harvard. 

Consultor de negociación para empresas como BMW, FNAC, Orange, Roche, 1 and 1, Microsoft, Banco 
Santander… ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la gestión comercial en empresas 
como Toyota, Chrysler, Subaru, Kia Motors o FIAT Alfa Romeo. 

Autor de numerosos libros sobre negociación comercial e internacional, es colaborador habitual de 
revistas y publicaciones nacionales e internacionales. 
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_______________FECHAS: 
20, 21 y 22 de junio de 2017. 

 
_______________HORARIO: 

De 16.30 a 21.30 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

15 horas - 3 días. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Executive Education ESIC. 
C/ Arturo Soria, 161 · 28043 Madrid. 

 
_______________IMPORTE*: 

750€ 

Descuento de 100€ por inscripción anticipada hasta el 06/06/2017. 

Alumni asociados: 487€  |  Alumni no asociados: 637€ 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% 
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 91 744 40 40 
executive@esic.edu 
www.esic.edu/executive 

 


