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2.- PRESENTACIÓN 
 
 

 
La negociación comercial es una práctica actual en la mercadotecnia y la 
administración en general dirigida a las empresas con un alto grado de  rentabilidad, 
sustentabilidad y responsabilidad social.  
 
El alumno identificará los métodos de trabajo que propician la negociación comercial 
efectiva, su medición, beneficios derivados y objeciones que se presentan en los 
mercados que garanticen resultados positivos a las organizaciones. 
 

 

 
 
3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Competencias 
específicas 

 

Competencias genéricas 
 

 
Identificar los métodos de 

trabajo que propician la 

negociación comercial 

efectiva, su medición, 

beneficios derivados y 

objeciones que se 

presentan en los 

mercados. 

 

Competencias 
instrumentales 
 

Capacidad y disposición para el 
trabajo en equipo 
Predisposición al estudio, al trabajo, 
a la cooperación, al consenso 
requerido para el trabajo en equipo 
Capacidad de planificar y organizar. 
Conocimientos del área de estudio 
y la profesión 
Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 
Habilidad en el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
Habilidad para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 



fuentes diversas. 
Capacidad para tomar decisiones. 
 

Competencias 
interpersonales 

 Capacidad para establecer y 
desarrollar relaciones 
sociales fundamentadas en 
el respeto, la ética, 
responsabilidad hacia los 
miembros de equipo de 
trabajo y fomentando en 
todo momento el trabajo de 
grupo 

 Capacidad crítica y 
autocritica. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en 
equipos interdisciplinarios. 

 Compromiso ético. 
 

Competencias 
sistémicas 
 

Capacidad de aplicar la 
multidisciplinariedad de  
conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones. 
• Capacidad de generar nuevas 
ideas(creatividad). 
• Liderazgo 
• Habilidad para trabajar en forma 
autónoma. 
• Capacidad para diseñar y 
gestionar proyectos. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
• Procuración de la calidad del 
proyecto 
• Búsqueda del logro 
 

 
 

4. HISTORIA DEL PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión  

Participantes  Observaciones 
(cambios y justificación) 

Instituto Tecnológico de 
Zacatepec 

Academia de 
ciencias 
Económico-

 



administrativas 
 
Cuerpo colegiado 
de mercadotecnia  

 
 
 
 

5. Objetivo(s) generales del curso (competencia especifica a desarrollar) 
 

Identificar los métodos de trabajo que propician la negociación comercial efectiva, 

su medición, beneficios derivados y objeciones que se presentan en los mercados. 

 
 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 Disponer de capacidades para la comunicación oral y escrita en el idioma 
español. 

 Poseer conocimientos de mercadotecnia básica. 

  Tener habilidades 6el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Tener una disciplina de estudio y una actitud favorable hacia la adquisición de 
nuevos conocimientos. 

 Tener habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes  diversas. 

 Conocimientos claros y precisos, de conceptos jurídicos fundamentales: 
 Contratos 

 
7.- TEMARIO 
 

Unidad Temas Subtemas 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Fundamentos de la 
negociación comercial 
en las organizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medición de la toma de 
decisiones de negocios 
 
 

1.1Concepto, importancia y tipos de 
negociación. 

1.2 Habilidades y conocimientos de los 
negociantes altamente efectivos 

1.3 Programas de capacitación en la 
negociación comercial 

1.4 Proceso de la negociación 
      1.4.1 mercados y tecnologías de la 

información y la comunicación. 
 

 
2.1 Elementos de una decisión 
2.2. Estudio de Casos para condiciones de 
incertidumbre. 
       2.2.1 Tabla de pago 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objeciones a la 
negociación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cultura internacional 
de negocios 

       2.2.2 Pagos esperados 
       2.2.3 Pérdida de oportunidad o 

arrepentimiento 
 2.3 Valor de la información perfecta   
2.4 Análisis de la sensibilidad 

 
 
3.1 Objeciones declarativas 

i. Producto 
ii. Precio 
iii. Oportunidad de 

compra 
3.2 Objeciones ocultas 
3.3 Objeciones reales 

3.4 Métodos para responder a las 
objeciones. 

3.5 Aspectos éticos en las 
negociaciones. 

 

 
4.1 Variables de la negociación con otras 
culturas. 
4.1.1. Tiempo, espacio, historia, 
educación, política, lenguaje corporal, 
protocolo, etiqueta, edad, sexo, religión, 
supersticiones, saludo, higiene, valores, 
hospitalidad, temor, alimentación, idioma, 
presentes (regalos), color, folklor y estatus. 
4.1.2 Percepción de la negociación 
4.1.3 Selección del negociante 
4.1.4 Uso de argumentos 
4.1.5 Importancia de la negociación 

 
8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con los contenidos de otras 
del plan de estudios. 

  Explicar su contribución al logro del objetivo y perfil de la licenciatura 

 Realizar investigación documental y de campo y presentar los resultados de 
las investigaciones en forma oral y escrita, poniendo énfasis en las 
conclusiones. 

  Elaborar ensayos sobre algunos temas de la asignatura. 

  Propiciar las dinámicas de grupo 



  Realizar mesas redondas con invitados externos para discutir los diferentes 
conceptos que se mencionan en la asignatura. 

  Proporcionar ejemplos donde se haga evidente la aplicación de los 
contenidos del programa y solicitar en los cuales se apliquen estos 
conocimientos. 

 Vincular con la problemática del entorno los temas de la asignatura. 

 Sugerir invitados externos para reforzar algunos temas 

 Elaborar mapas conceptuales 

  Elaborar ensayos 

  Utilizar casos prácticos para la aplicación de algunos temas 

 Fomentar el uso de las fuentes diversas de información 
 
9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 

 Se deberá considerar la evaluación, no solo como un medio para medir el 
aprendizaje, sino como un indicador para enriquecer el proceso educativo. 

 Exámenes objetivos 

 Participación en clase 

  Participación en los talleres 

 Tomar en consideración la presentación y calidad de ensayos, informes de 
investigación y trabajos realizados en la asignatura. 

 Resolución de casos prácticos 

 Conclusiones y resúmenes en los estudios de casos 
 
 
10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 1: Fundamentos de la negociación comercial en las organizaciones 
 
 

Objetivo 
 

Actividades de 
aprendizaje  

Fuentes de 
Información 

Identificar los 
fundamentos, programas 
de capacitación y los 
procesos de la 
negociación comercial en 
las organizaciones 
reconociendo el apoyo de 
las TIC 
 

Identificar las 
habilidades y 
conocimientos de un 
negociante altamente 
efectivo. 
Identificar las tic 
empleadas en la 
negociación comercial de 
las organización. 
Investigar los programas 
de capacitación para la 
negociación comercial 
que se implementan en 
empresas del entorno y 

2. Mercado Salvador. 
Administración de ventas. 
Thomson Learning. 
México 
Kris Jamsa, Ph D. and 
Ken Cope. World Wide 
Web. Directory. Jamsa 
Press. United States. 
 
Douglas J. Dalrymple. 
William l. Cron.  
Administración de ventas. 
Conceptos y casos. 
Limusa.  2003 



en firmas de nivel 
internacional. 
Resolver casos prácticos. 
Llevar a cabo 
simulaciones, juego de 
roles.  

 
 
Unidad 2: Medición de la toma de decisiones de negocios 
 

Objetivo 
 

Actividades de 
aprendizaje  

Fuentes de 
Información 

Analizar casos y 
situaciones reales, 
empleando técnicas para 
la toma de decisiones en 
situaciones de 
incertidumbre 
reconociendo la 
importancia del valor de 
la información perfecta y 
los niveles de 
sensibilidad.  

Identificar casos de 
estudio donde se 
apliquen las técnicas para 
la toma de decisiones en 
situaciones de 
incertidumbre. 
Identificar en situaciones 
reales a través de 
entrevista a gerentes de 
empresas o personal 
clave que toma 
decisiones de negocios 
las técnicas empleadas 
en la toma de decisiones 
detectando los niveles de 
sensibilidad.  
 

Douglas A. Lind, William 
G. Marchal, Samuel a. 
Wathen. Estadística 
aplicada a los negocios y 
la economía.13ª. ed.  
Douglas J. Dalrymple. 
William l. Cron.  
Administración de ventas. 
Conceptos y casos. 
Limusa.  2003 

 
 
Unidad 3: Objeciones a la negociación.  

Objetivo 
 

Actividades de 
aprendizaje  

Fuentes de 
Información 

Estimar el impacto de las 
objeciones declarativas 
Ocultas y reales en un 
proceso de negociación 
comercial. 

Analizar un video que 
muestre las objeciones 
ocultas y reales en un 
proceso de negociación 
comercial. (“nueva en la 
ciudad” con Renee 
Zellwger) u otro 
relacionado el tema, para 
responder un cuestionario 
en plenaria. 
Realizar simulacros  

Mercado Salvador. 
Administración de ventas. 
Thomson Learning. 
México 
Kris Jamsa, Ph D. and 
Ken Cope. World Wide 
Web. Directory. Jamsa 
Press. United States. 
 
Douglas J. Dalrymple. 
William l. Cron.  
Administración de ventas. 



Conceptos y casos. 
Limusa.  2003 

 
 
 
 
 
 
Unidad 4: La cultura internacional de negocios 
 

Objetivo 
 

Actividades de 
aprendizaje  

Fuentes de 
Información 

Formular la estrategia 
integral de negociación 
comercial mediante 
programa de actividades 
considerando las 
variables de la 
negociación con otras 
culturas para ser 
presentada.  

Realizar una matriz, 
describirlo y relacionado 
con las estrategia integral 
de negociación comercial. 
 
Presentar ante el grupo la 
estrategia integral que 
incluya las variables de la 
negociación con otras 
culturas para ser 
presentada. 
 
Realizar un análisis en 
plenaria sobre un video 
representativo que el 
profesor presente. 

Manual de la exportación.  
Ingeniería de la 
exportación. 3ª. ed. 
Nicola Minervini. Mc 
Graw Hill.   
Douglas J. Dalrymple. 
William l. Cron.  
Administración de ventas. 
Conceptos y casos. 
Limusa.  2003. México.  
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15. Código de Comercio 



16. Ley General de Sociedades Cooperativas 
17. Ley de Sociedades Mercantiles 
18. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
19. Ley de salud 
20. Ley Federal de Protección al consumidor 
21. Códigos éticos de la Asociación mexicana de publicidad. 
22. Ley Federal de patentes y marcas. 
23. Ley federal de competencia. 
 
REVISTAS: 
Estrategia Aduanera. La revista Mexicana de Comercio Exterior. 
Negocios. Bancomext 
Manual del exportador. Bancomext. 
Contratación internacional de Bancomext. 
Expansión 
Mundo ejecutivo 
Entrepreneur. 
News 
El financiero 
Negocios 
 
 
www.infolatina.com.mx 
http://mexico.businessline.gob.mx  
 
 
 
12. PRÁCTICAS PROPUESTAS 
 

a. Estudios de mercado 
b. Análisis de comportamiento del consumidor 
c. Procesamiento de datos en programa estadístico 
d. Segmentación de mercados 
e. Análisis de las culturas de los más importantes y distintos mercados  

 

 

http://www.infolatina.com.mx/
http://mexico.businessline.gob.mx/

