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PROGRAMA DEL CURSO

l.

Presentación y obietivos. Obietivos generales y especÍf¡cos.

2. Ea conflicto en las organizac¡oner.
- Fuente
- Proceso
- Maneio

3. Estilos de negoclaclón.
- Modelos : Tipos . Gompetitivo y colaborativo.

4. Marco conceptual para el análisls del proceso de la
negoc¡aclón.

5. Formas de medir resultados.

6. Etementos básicos dcl proceso de la negociación.Universidad
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7. l{erramientas para maiorar de¡traza* y habilidedss

8. Preparacién de la negnciación.

9. Estrategias para conducir el proce*o

Itlletodología:
El Curso BC propona con carácter esencialmente dinámieo y

realigta.
Los aportes conceptuale* se complementarán con la propia
experiencia de los pañicipantar sn el Gunso, Loc napcctos
teóricos y el uro de casos, permltirá una aproximación
operativa al tena.
El trabaio en equipo y suo conclu¡ione$, po¡ibilitará, en
deflnltivan el análisi¡ de situaciones concretas de nagoclacién y
permitirá profundirar tn la aplicación de las herrramientas al
proccso negociador,
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