
TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN PARA 
COMPRADORES 
 

16h. 
 
 
 
 PRODUCCIÓN, COMPRAS Y LOGÍSTICA 

 

DIRIGIDO 

Cualquier tipo de profesional responsable de 
procesos de compras y gestión de 
proveedores. Especialmente, directores de 
compras, jefes de compras y compradores.  
 
 

Del 07/05/2018 al 28/05/2018 
Lunes de 16:00 a 20:00 

310 Euros. 
Máximo  Bonificable  208 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es formarte para que te conviertas en un experto 
negociador, ayudarte a que cuentes con las herramientas que te permitirán 
llegar a los mejores acuerdos, preparando tus negociaciones y 
conduciéndolas profesionalmente:  
• Entender el proceso de compras. 
• Comprender el proceso de negociación. 
• Desarrollar una metodología del proceso de negociación. 
• Aprender cómo planificar sesiones de negociación. 
• Mejorar la comunicación con tus interlocutores. 
• Conocer las técnicas de negociación. 
• Desarrollar una estrategia de negociación. 
• Gestionar eficientemente reuniones de negociación. 
• Aprender a cerrar acuerdos satisfactorios. 
 

PONENTE 

Luis Vega Serrano 
Economista y MBA por el IE Business School. 
Socio-Director del área de Sourcing en Optimice. 
Purchase Manager en Goldcar. 
Empezó su carrera profesional en las multinacionales: ZF y Valeo, para luego 
formar parte de los equipos directivos de las empresas líderes en la gestión de 
compras: Portum, Fullstep e Isoco. 
Colabora como Profesor en diferentes Escuelas de Negocios (Aerce, Cámara de 
Comercio) y Universidades (LaSalle, Universidad de Navarra), así como 
formador in-company para importantes empresas nacionales e internacionales. 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos 
prácticos reales. 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

01_El Proceso de Compras. 
• El plan de compras. 
• La definición de la necesidad: 

especificaciones técnicas y 
económicas. 

• El análisis de mercados de 
compras. 

• El análisis de categorías de 
compras: matriz de Kraljic. 

• Evaluación de las restricciones 
internas y externas. 

• Búsqueda, evaluación e 
identificación de proveedores: 
RFI. 

• La petición de ofertas: RFP/RFQ. 
• Evaluación de ofertas y fijación 

de precios objetivos. 
 
02_Habilidades claves de la 
Negociación. 

• El proceso de negociación. 
• Características de un buen 

negociador. 
• Tipos de negociadores. 
• Estilos de negociación. 
• La comunicación. 
• La inteligencia emocional en la 

negociación. 
• La PNL en la negociación. 
• Modelo de negociación de 

Harvard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03_Desarrollo de una Negociación. 
• Preparación de la negociación. 
• Agenda de la reunión. 
• Presentación y desarrollo. 
• Centrarme en los asuntos 

negociables. 
• Concesiones y acuerdos 

parciales. 
• Gestión de situaciones de 

bloqueo. 
• Exposición de mis opciones 

creativas 
• Mi mejor alternativa a un acuerdo 

negociado. 
• Desarrollo de propuestas. 
• Cierre de acuerdos. 

 
04_Caso práctico de un proceso de 
negociación. 


