NEGOCIACIÓN BAJO
PRESIÓN
Cómo lograr acuerdos equilibrados en escenarios
complejos o de conflicto

DURACIÓN: 2 jornadas - 16 h

SEDE: Campus

Propuesta

Al finalizar el Programa podrás

• Metodología altamente probada en más de 20 ediciones
por profesores expertos.

• Desempeñarte como un negociador más seguro y preparado.

• Casos diseñados para promover el aprendizaje de
prácticas herramientas de negociación.

• Comprender situaciones de crisis en tu ámbito laboral,
anticipando posibles conflictos.

• Filmación y video feedback personalizado.

• Usar tácticas y estrategias de negociación que faciliten
una adecuada resolución de problemas.

Destinado a

Testimonio

Profesionales que, contando con formación o experiencia en
negociación, necesiten desarrollar nuevas capacidades que
les permitan negociar en circunstancias de extrema tensión
producidas no solamente por el valor en juego sino también
por los hechos del conflicto.

¿Por qué hacer este Programa?
“El taller te entrena para ser como una 4x4: fuerte
pero flexible y que puedas recorrer todo tipo de
caminos pero llegues a destino de forma exitosa.”
Carlos Ansaldo.

“Es un taller muy enriquecedor, dónde la teoría y la práctica
van de la mano. Los profesores transmiten su experiencia
mientras se transita en la resolución de casos prácticos, dentro
de una estructura de Role Play, dónde la dinámica grupal
se transforma en una experiencia constructiva adquiriendo
conocimientos desde los aciertos y desde los errores.
Al finalizar el Programa pude contar con sólidas herramientas
para implementar negociaciones exitosas tanto con clientes
internos como externos.”
Arq. Guillermo De Toni. Gerente de Negocios Grupo
Monarca S.A.
Edición 2016

CONTACTO: Marcela Regúnaga | mregunaga@udesa.edu.ar | (011) 4725 6906

Contenidos del Programa

Profesores

• Introducción a la negociación:
detección de intereses antagónicos. Acción e interacción
de factores. Negociación cooperativa - competitiva.

Carlos Ansaldo. Abogado, Mediador y Árbitro por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Graduado Harvard Negotiation Project, Universidad de
Harvard. Posgrado en Negociación, Universidad Católica
Argentina. Doctorando en Relaciones Internacionales,
USAL.

• Poder de la negociación / secuencia de una crisis:
el dilema del negociador y el poder negociador. La tensión
central de la negociación. Actores externos. La dinámica
de la negociación y sus etapas.
• Desarrollo de técnicas de negociación bajo presión:
escucha activa, factor tiempo-espacio, análisis del
discurso y conciliación de intereses, lectura del lenguaje
corporal, trucos sucios.
• Toma de decisiones en crisis:
modelo clásico de toma de decisiones y elementos a
considerar en situación de crisis.

Testimonio
“Considero que se trata de un excelente programa de
formación y actualización, con profesores sumamente
actualizados y que proveen información actualizada
y valiosa. Muy recomendable para todos aquellos que
nos dedicamos a gestionar Instituciones de Salud de
Alta complejidad.”
Mario Schiter. Hospital Británico de
Buenos Aires, Gerente Divisional Operativo.
Edición 2016

Fernando Gregorio. Licenciado en Transporte y Logística
Operativa, Universidad de la Marina Mercante. Graduado
Harvard Negotiation Project, Harvard. Posgrado en
Negociación de la Universidad Católica Argentina.

¿Por qué elegir San Andrés?
• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 15 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.
• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación y hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros Programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico-Contenidos articulados- Profesores y especialistas
de prestigio-Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés (CEE) desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para las
principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante del
mundo en Educación Ejecutiva. Trabajamos junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, entre otras.
El Centro de Educación Empresaria se encuentra entre las primeras cinco instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina,
según el prestigioso ranking de la revista de negocios AméricaEconomía de diciembre de 2016. Se lo destaca como uno de los centros
más activos en el desarrollo de propuestas de valor en alianza con otras entidades internacionales.

Miembros activos de:

Rector de la Universidad de San Andrés: Lucas Grosman.
Director de la Escuela de Administración y Negocios y del Centro de Educación Empresaria: Gabriel Aramouni.
Escuela de Administración y Negocios
Centro de Educación Empresaria
Tel: (54 11) 4725 7011 | E-mail: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/cee
Sede Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

