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LA NEGOCIACIÓN ENMARCADA EN EL PROCESO DE COMPRAS. Y 
APROVISIONAMIENTO 

Madrid, 4 de octubre 2013 

 
Objetivo del Seminario: 
El seminario aborda la negociación desde el punto de vista del vendedor y del comprador, 
realizándose una simulación que seguirá todas las fases del proceso, y donde los 
participantes, por grupo, asumirán los diferentes roles, para luego evaluar y analizar los 
puntos de mejora en cada uno de ellos. 
 

Enmarcando el  seminario en el contexto a trabajar, en el marco de la función de compras 
y aprovisionamiento en el ciclo logístico integral, el objetivo del seminario se centra en el 
proceso de negociación, dentro del  proceso de compras, desde la identificación de las 
necesidades, hasta la negociación y cierre final con el proveedor. 
Se realizará un caso práctico de simulación real, con los participantes, en el que se simule 
un proceso completo de negociación con los roles de comprador y proveedor. 
 
Destinatarios: 
Responsables comerciales, Responsables de Compras, compradores de bienes y servicios, y en 
general, toda aquella persona que quiera reforzar sus conocimientos de negociación en el marco 
de la cadena de suministro. 

 
Duración: 8 horas en una sesión de 9:00 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas 

 
Calendario: 4 de octubre de 2013 en Novotel Campo de las Naciones. 
 
Precio: 325 euros  (Iva no incluido), segundo inscritos y sucesivos misma empresa, 200€ (IVA no 
incluido). 
 
Profesor: Juan José Montiel, Ingeniero Superior Industrial por la Universidad de Sevilla y PDG por 
el IESE, Universidad de Navarra. Su trayectoria profesional, abarca más de 20 años de experiencia 
en diferentes puestos y compañías, como responsable de la logística y operaciones: 
Amazon-BuyVip,  Operations Head – Europe, Goodyear Dunlop Tires España, S.A. Logistics & 
Customer Service Director Iberia, Valeo Service España, S.A. Director de Logística Iberia.Grupo 
Editorial S.M.   Director de Logística y Procter & Gamble España. Diferentes puestos en Logística y 
Sistemas 

 
 
Más información e inscripciones: mballesteros@altiusconsulting.es  
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Programa: 
 
Parte I.  
1. Introducción. Objetivo del curso 
2. La función de  aprovisionamiento y compras 
en Logística y sus objetivos. 
 
Parte II.  
1. Fases de la compra. Bienes y servicios 

a. Identificación de necesidad 
b. Especificaciones del bien o servicio a 
comprar 
c. Identificación de proveedores 
d. Petición de oferta. Fecha límite. 
e. Evaluación de las ofertas. Criterios: 

i. Calidad de la oferta 
ii. Cantidad ofertada 
iii. Plazos de entrega 
iv. Precios. Concepto de “COSTE 
DE APROVISIONAMIENTO” 

v. Otros criterios a tener en cuenta 
f. Precio vs Calidad? Un falso dilema. 
g. Asignación de negocio. 
h. Seguimiento y evaluación. 
i. Cuándo cambiar de proveedor?  

 
PARTE III. 
1. La negociación con proveedores. 

j. Cómo tratar con un proveedor.  
i. La reunión “cara a cara” vs la 
negociación “telefónica”  
k. Objetivos de la negociación. Lo 
importante y lo secundario.  
l. Cómo gestionar una reunión.  

i. Agenda de la reunión. 
ii. El enfoque “win-win”. 
iii. Diferentes puntos de vista. 
Argumentos de las partes 
iv. Cómo contra-argumentar.

 
m. Evitar que la negociación entre en 
punto muerto. 
n. Cierre de una reunión. 

i. Hemos llegado a un acuerdo? 
ii. Hemos entendido lo mismo? 
Resumen de la reunión ¿Quién 
lo hace?  

o. Formalización del contrato.  
i. Quién redacta el contrato 
ii. Cláusulas a tener en cuenta  

Parte IV  
2. Preparación de una negociación  
El grupo definirá el proceso de compra y 
negociación para un bien o servicio que 
gestione habitualmente siguiendo los pasos 
definidos en el apartado 2 y los puntos clave 
de la negociación.  
  
3. Simulación – I  
Los asistentes se dividirán en equipos de dos 
personas (comprador y vendedor). A cada uno 
se le entregará sus objetivos por escrito e 
intentará alcanzarlo durante la negociación. 

p. Objetivos de la negociación.  
q. Negociación 
r. Evaluación  de los resultados 
obtenidos. Discusión en grupo. 

4. Simulación – II  
Tras la primera ronda de negociación y 
habiendo analizado errores y aciertos durante 
el proceso de negociación, se hará otra 
simulación para aplicar lo aprendido en la 
anterior con el mismo esquema pero variando 
los objetivos de la negociación. 
Parte V – 
5. Conclusiones  
Puntos clave que debo recordar durante el 
proceso de aprovisionamiento   


