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BREVE INTRODUCCIÓN  
 

La negociación es una habilidad blanda muy importante para las personas hoy. 
Es una herramienta de gestión para los que tomamos decisiones, sea en la vida personal y/o laboral. 
Negociamos el 80 % de nuestro tiempo, sin embargo, no sabemos cómo lo hacemos. 
 
Este curso te ayudara a ordenar los pasos y obtener mejores resultados, sin ponerte nervioso. 
Aprenderás a gestionar tus emociones, anticipar los comportamientos del otro, a trabajar en 
escenarios posibles, a identificar los conflictos latentes, a no escalarlos. 
 
En otras palabras, asistir a este curso de Negociación, cambiará tu habilidad negociadora y te 
permitirá lograr mejores acuerdos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Se trabajara con videos de management, películas, simulaciones de casos reales. 
Construiremos consignas y situaciones para resolver durante el curso. 
 
 
DESTINATARIOS 
Todos aquellos que quieran mejorar su habilidad negociadora, que quieran obtener mejores 
acuerdos y satisfacer sus intereses. No es necesario tener un titulo de grado para asistir. 
 

 
OBJETIVOS 
Suministra las herramientas para solucionar los conflictos, entender como se preparan las 
negociaciones, conocer al otro, manejar las emociones, obtener mejores resultados. 
 
A INVERSORES Y DIRECTIVOS 
CONTENIDOS  

MODULO 1: COMO MEJORAR SUS NEGOCIACIONES DIARIAS Y OBTENER MEJORES 
RESULTADOS 

La vida de las empresas presenta una cantidad innumerable de problemas y controversias.  

El curso permite observar con profundidad las causas y los orígenes de los mismos y las alternativas 
de resolución, a partir de técnicas desarrolladas para la solución creativa, que favorezcan a las 
partes involucradas. 

Conocer nuevos procesos, menos costosos, más rápidos, flexibles y apropiados para lograr mejores 
acuerdos 

MODULO 2: COMO MEJORAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS  

Es una propuesta específica para conocer y adquirir destreza en el manejo de herramientas de 
comunicación verbal y no verbal, para construir las estrategias que permiten afrontar todo tipo de 
conversaciones  

Trabajar desde la comunicación hacia la superación de bloqueos y el logro de la empatía. 

MODULO 3: COMO CONTROLAR LAS EMOCIONES  

Abordar los conflictos condicionados por factores emocionales. 
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Incrementar el dominio personal frente a las emociones difíciles para crear relaciones completas y 
efectivas.  

Proveer herramientas prácticas para conducir las negociaciones con un dominio efectivo de las 
emociones y llegar a acuerdos efectivos con personas difíciles. 

MODULO 4: AGENDA Y COMO OPTIMIZAR EL TIEMPO  

Clasificación y jerarquización de elementos sustanciales en la negociación 

Confección de una agenda efectiva y realista 

Cómo negociar la agenda de su negociación poder cumplirla 

Programación, coordinación y dirección de reuniones 

El momento de la negociación: los encuentros presenciales 

Llegar a un acuerdo, procedimientos de formalización. 

Claves para colaborar en el cumplimiento de los acuerdos. 

Cómo y cuándo renegociar.  

La importancia de mantener las relaciones en el tiempo  

 

Coordinador ACADEMICO 
 
MARIA FERNANDA BOCANERA 
 
Licenciada en Economía – UBA (Universidad de Buenos Aires). Especializada en Resolución de 
conflictos, certificada en Gestión estratégica con estudios en Harvard Law School con profesores de 
primer nivel. Tiene estudios de Liderazgo, Contratos Internacionales y en gestión de emociones. 

  
Negociadora profesional, facilitadora y mediadora. Profesora titular de Negociación en la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Belgrano (Argentina) y profesora del Máster Fulltime para extranjeros. 

  
Fue – Directora del Postgrado en Negociación de la UB y Vicerrectora de Relaciones Académicas de 
la Universidad Champagnat – Mendoza. 

  
Como capacitadora del AMA-American Management Association y de su consultora ha entrenado a 
más de 8,000 ejecutivos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, República Dominicana. 
Brinda programas presenciales en inglés, castellano y portugués. 

 
Capacitadora Internacional del grupo Educon- Escuela de Postgrados. 
LA UNICA PLATAFORMA DE FORMACION, EN ESPAÑOL, CERTIFICADA EN HABLA INGLESA 
DESDE EUROPA Y EEUU 

 
 
Más de 20 años de experiencia en organismo internacionales BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) y PNUD/ONU y en empresas internacionales: Goodyear Tire and Rubber Company a 
cargo de las exportaciones para 45 países, fue elegida varias veces como ejecutiva del año en 
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Argentina, así como la Empresa del sector con mayores ventas al exterior. Perteneció al AMCHAM 
(American Chamber of Commerce). Directora para América Latina de P&O-holding británico, vivió en 
6 países. 

  
A la fecha trabaja con importantes empresas como capacitadora y consultora en negociación de 
contratos comerciales internacionales, redacción de protocolos, gestión de equipos, personalidades 
difíciles, análisis de comportamiento para personas, facilitadora de diálogos en grupos y en procesos 
organizacionales, motivación, cambio de cultura y maltrato organizacional. Mentora de carrera para 
generar cambios personales y fortalecimiento de sus habilidades. 

  
Es Directora de Bocanera & Asociados, firma que ofrece consultoría, capacitación y entrenamiento 
en Negociación y Métodos de Resolución Alternativos de Conflicto  
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
10 de Agosto de 2019 
 
FINALIZACION 
21 de Septiembre de 2019 
 
DURACION 
El curso completo tiene una duración de 32 horas 
 
DIAS Y HORARIOS 
Sábados de 9 a 18 h. cada 15 días 

 

CRONOGRAMA DE CLASES 
10 de agosto 

24 de agosto 

14 de septiembre 

21 de septiembre 

 

APROBACIÓN 
75% de asistencia mínima a las clases 

 

CERTIFICADOS 
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano, 
extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y cumplan con la 
asistencia mínima requerida. 

 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
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