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LABORATORIO (SIMULADOR) DE 

NEGOCIACIONES 

  

Los negocios internacionales constituyen hoy una actividad cotidiana para muchas profesiones u 

oficios, el fenómeno de la globalización ha permitido que las fronteras (físicas, idiomáticas, legales, etc.) 

se hayan reducido sustancialmente y, en muchos casos, sean mucho más fáciles de superar. Sin 

embargo, negociar en un entorno internacional supone, en primer término, precisamente saber 

“negociar”, por lo que debe tenerse en cuenta que tal actividad es un proceso de comunicación regido 

por algunas reglas básicas cuyo cumplimiento demanda a los participantes un conjunto de competencias 

que van más allá del mero entendimiento técnico-especializado de la disciplina en cuestión.   

Parte de esas habilidades no son tampoco exclusivas de un negociador y hoy muchas 

formaciones se han dedicado a desarrollar algunas de estas llamadas “habilidades blandas”; no obstante, 

al poner en práctica esas habilidades en un entorno real de negocios, es natural, sobre todo en los 

primeros pasos, que surjan dudas sobre la idoneidad de nuestro desempeño, muy especialmente si no 

logramos a cabalidad los objetivos planteados, o incluso que se cometan errores, que sean los que nos 

conduzcan a esos resultados no tan satisfactorios.     

Negociar es fundamentalmente una actividad práctica, que se aprende haciendo, enfrentando en 

tiempo real los caracteres de los participantes, las dificultades externas (entorno, disponibilidad de 

recursos e información, entre otros) y las implicaciones “técnicas” del asunto (intereses) propiamente 

dicho; sin perjuicio de que el dominio a cabalidad del objeto de debate por parte de los participantes sea 

una condición indispensable para avanzar. 

Por ello este Programa está concebido para ofrecer a los participantes un espacio para desarrollar 

una práctica de negociación bajo un ambiente monitoreado que le permita distinguir los aspectos 

sustanciales en debate, las prácticas más efectivas o convenientes para alcanzar los objetivos, avanzar 

o neutralizar un asunto en particular y diseñar o construir acuerdos sólidos, que sean ejecutables 

(posibles de implementar y evaluar); lo cual permitirá a cada participante experimentar, caso a caso, 

diferentes escenarios para los que debe construir la mejor salida posible.  

 

Dirigido a: Profesionales relacionados con el comercio internacional y áreas vinculadas como procura 

internacional, administración de PyMEs, captación de inversiones, responsables de negociaciones 

comerciales y, en general, personal vinculado al ejercicio de negociaciones corporativas. 
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Objetivo General: 

Desarrollar en el participante las competencias comunicacionales y técnicas para preparar, conducir y 

concluir una negociación de manera efectiva.  

 

Objetivos Específicos: 

 Simular escenarios reales de negociación, permitiendo que los participantes identifiquen con 
precisión el objeto de controversia; tomen decisiones y evalúen las consecuencias de las mismas, 
sabiendo elegir, entre las estrategias y técnicas existentes, las más adecuadas en cada ocasión. 

 Capacitar a los asistentes para realizar cualquier rol que se les asigne al negociar. 

 Potenciar la formación técnica, basada en la experiencia, las capacidades para la toma de 
decisiones y manejo de las diferencias, así como las habilidades interpersonales y de 
comunicación.  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Medios Alternativos de Resolución de Conflictos: Negociación, Conciliación, Mediación y 

Arbitraje. 

2. Herramientas para la Negociación: 

2.1 Metodología. 

2.2 Tipos/estilos de negociación. 

2.3 Estrategias para presentación de propuestas. 

2.4 Identificación de la Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (BATNA) 

2.5 Determinación de la Zona de Posible Acuerdo (ZOPA). 

2.6 Tipos de instrumentos jurídicos para recoger los acuerdos: minutas, memorando de 

entendimiento, contratos, alianzas, etc. 

2.7 Importancia de aspectos protocolares, culturales y el lenguaje no verbal. 

3. Casos prácticos (a elegir según cantidad de participantes y perfiles): 

2.1 Acuerdo comercial (acceso a mercado – cooperación). 

2.2. Fusión de empresa nacional con extranjera (adquisición). 

2.3 Tratado Bilateral para el tratamiento de inversiones. 

2.4 Compra-venta internacional de mercancías. 

2.5 Producción tercerizada con suministro (maquila). 

2.6 Terminación laboral (inamovilidad – estabilidad, cierre de empresa). 

2.7 Cuentas de participación. 

2.8 Siniestro en el ámbito internacional (resolución de controversia). 
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Información General 

MODALIDAD ON LINE – VÍA ZOOM 

Fecha: 01 AL 04/12/2021 

Duración: 12 horas 

Horario de Conexión: 6:30pm – 9:00pm 

Incluye: Material digital, certificación digital, acceso a la clase grabadas para posterior consultas durante 

los 5 días siguientes a la clase. 

Inversión: 50$ 

 

 

MÉTODOS DE PAGO: 

1. Transferencia bancaria de Banesco a Banesco, calculada según la tasa del día 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986 

2. Pago Móvil 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Teléfono: 0424 – 233.72.10 

3. ZELLE:  Solicitar Cuenta 
 

4. PAYPAL:  Solicite su botón de pago al correo amalysatrache@gmail.com /  a.atrache@atrache.co.ve  
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