
 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 

ACADEMIA DE ADMINISTRACIÓN  
 

Programa De Curso 

I 
Nombre De La Materia Simulación Y Técnicas De Negocios  

Tipo De Asignatura Curso-Taller Clave AD137 

Ii 
Carrera Lic. Administración Y Lic. En Turismo. 

Área De Formación Especializante Selectiva 

III Prerrequisitos Ninguno 

IV Carga Global Total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor En Créditos 8 

Fecha De 
Creación 

Octubre 
2007 

Fecha De 
Modificación 

Agosto 
2019 

Fecha De 
Evaluación 

Agosto 
2019 

 
VI. Fundamentación  
 

El fundamento de esta materia es hacer posible que el estudiante pueda entender los 
diferentes mecanismos de negociación, así como las técnicas más propicias en base a 

simuladores de negocio lo aprendido en sus materias teóricas de administración y 
finanzas para que se involucre en la realidad empresarial globalizada. Lo anterior implica 
entender en este mundo globalizado que la negociación intercultural es la praxis de las 

actividades empresariales. 
  
VII. Objetivo General: 

 
El objetivo general es aprender los principios y técnicas de negociación para crear 
habilidades en el alumno que le faciliten la resolución de conflictos, aprovechamiento de 

oportunidades y toma de decisiones. Deberá ser capaz de fomentar metodológicamente 
sus argumentos en las propuestas que presente y saber expresarlas y defenderlas tanto 
en un ambiente de negocios nacional, regional y local como internacional. 

 
Objetivos Particulares: 
 

 Que el alumno conozca los antecedentes y aplique la administración estratégica 
en la simulación y técnicas de negocios. 

 Que el alumno reconozca los diferentes ámbitos en los que puede encontrarse y 
que requieren realizar actividades de negociación. 

 Que el alumno aprenda a planear paso a paso el proceso de las negociaciones, 
fijar objetivos y evaluar las diferentes alternativas. 

 Dar a conocer al alumno los enfoques que debe adoptar en el proceso de 
negociación según los actores participantes, los asuntos en el juego y los efectos 

finales. 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 Capacitar al estudiante en la Logística de las Negociaciones, la influencia cultural 
y social, y las limitaciones desde el punto de vista ético y legal en el proceso. 

 Dar a conocer al estudiante los factores o elementos de mayor relevancia del 
negociador y los cambios de enfoque en el curso del proceso de negociar. 

 Que el alumno conozca las diferentes técnicas de negociación, sus ventajas y 
desventajas, y cuando adoptar unas u otras de acuerdo de acuerdo al ambiente 
y a los involucrados en cada negociación. 

 Conocer y aplicar los diferentes softwares de simulación y técnicas de 
negociación. 

 

VIII. Contenido Temático Desarrollado: 
 
Unidad 1. La Administración Estratégica Aplicada A La Simulación De 

Negocios. 
 
1.1 La simulación y técnicas de negociación como un proceso de admón. Estratégica. 

1.2 Conocer las diversas estrategias para la implantación de las técnicas y simulación 
de negocios. 
1.3 La simulación y técnicas de negocios como herramienta fundamental para la toma 

de decisiones aplicando los modelos matemáticos. 
 
Unidad 2. Negocios Y Solución De Conflictos. 

 
2.1 Que es negociar. 
2.2 Solución de conflictos y aproveche oportunidades negociando. 

2.3 Negociaciones intrapersonales e interpersonales. 
2.4 Negociación organizacional. 

2.5 Negociaciones internacionales. 
 
Unidad 3. El Proceso De La Negociación. 

 
3.1 Definición del problema. 
3.2 Acopio de información. 

3.3 Análisis de la información. 
3.4 Fijación de objetivos. 
3.4.1 Crear alternativas y su ordenamiento. 

3.4.2 Asertividad. 
3.5 Calificación de alternativas. 
3.5.1 Conflicto percibido. 

3.5.2 Conflicto sentido. 
3.5.3 Comportamiento manifiesto. 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 

 
 
 

Unidad 4. Tipos De Negociación. 
 
4.1 Según los participantes. 

4.2 Según los asuntos a negociar. 
4.3 Según sus efectos. 

4.4 Múltiples intereses. 
 
Unidad 5. Ambiente De La Negociación. 

 
5.1 Clima de confianza. 
5.2 Presencia de emociones. 

5.3 Limitaciones históricas, culturales y sociales. 
5.4 Limitaciones éticas y legales. 
 

Unidad 6. cursos y técnicas de la negociación. 
 
6.1 La comunicación. 

6.2 Escuchar y comprender. 
6.3 Descubrir intereses subyacentes. 
6.4 Ampliar opciones alternativas. 

6.5 Preguntar porque si o porque no. 
6.6 Negociando rudo. 
6.7 Negociación posicional. 

6.8 Negociando con poder. 
6.9 Negociación de intereses. 

6.10 Técnica de mini-max. 
6.11 Alternativas de beneficio mutuo. 
6.11.1 Método perder-perder. 

6.11.2 Método ganar-ganar. 
6.11.3 El análisis transnacional. 
6.12 Negociar significa beneficios y evita crisis. 

 
Unidad 7. la informática aplicada a la simulación y técnicas de negociación. 
 

7.1 Alcances y limitaciones del modelo. 
7.2 Simulación de las ventas y gastos. 
7.3 Simulación de posicionamiento estratégico. 

7.4 Alternativas de acción y rutas críticas. 
  
IX. modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje: 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 

 
Presencial basado en el método deductivo, analítico, descriptivo, reflexivo, otros. 
 

X. Perfil del profesor 
 
El perfil deseado para impartir la materia, es contar con estudios de licenciatura en 

administración o afines de las ciencias económico administrativas; formación didáctica  
 

pedagógica, experiencias en administración y en negocios empresariales. Estudios de 
posgrado en áreas afines a las áreas económico administrativo. 
 

XI. Bibliografía básica: 
 

 Negocie y gane, Alan N. Schoonmaker, Norma. 
 El negociador completo, Gerard I. Nierenberg, Limusa. 

 El arte de negociar sin ceder, Roger Fisher, William Ury, Cecsa. 

 Técnicas de negociación, Mauro Rodríguez Estrada, Mcgraw Hill. 
 
XII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir: 

 
El alumno deberá mostrar disposición para ejercer y fomentar tareas y actividades con 
estricto apego a los requerimientos de calidad. Debe mostrar una predisposición para 

realizar actividades prácticas que refuercen el bagaje conceptual. Deberá siempre 
relacionar la teoría con algún ejercicio práctico que le permita reforzar el conocimiento 
sobre el concepto de calidad. Una vez logrando lo anterior y habiendo desarrollado un 

sustento de valores personales de calidad, deberá reflejar una seguridad en la toma de 
decisiones.  

 
XIII. Campo de aplicación profesional: 
 

En todas las áreas funcionales de la empresa, como promotores y gestores del cambio 
en las técnicas de negociación. 
 

XIV. Evaluación: 
 

Exámenes parciales           40% 

Participación                     20% 

Trabajos y tareas              30% 

Examen final                    10% 

total                               100 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 

 
 
 

XV. Maestros que imparten la materia: 
 
Mtra. Eva Leticia Solórzano Muñoz 

Mtro. Luis Enrique Hurtado Omar 
Mtra. Georgina Dolores Sandoval ballesteros 

Dr. Macedonio Leon Rodriguez Avalos 
 
XVI. Profesores participantes: 

 
Lic. Hugo Alberto Reynoso Melendrez. 
M. en A. José Luis Bravo Silva 

 
Creación del curso: 

 

Lic. Hugo Alberto Reynoso Melendrez. 
M. en A. José Luis Bravo Silva  
 

Modificación del curso: 
 
Mtra. Eva Leticia Solórzano Muñoz 

Mtro. Luis Enrique Hurtado Gomar 
Mtra. Georgina Dolores Sandoval Ballesteros 
Mtra. Laura Victoria Sánchez Mejía 

 
Evaluación del curso: Academia de Administración. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 

 
 
 

 
 

 

_________________________________ 

Dr. Becerra Bizarrón Manuel Ernesto  
Presidente de la Academia de Administración 

_________________________________ 
Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 

Jefe Del Departamento De Estudios 

Administrativo - Contables 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mtro. Marco Antonio Delgadillo Guerrero 
Director De La División De  

Estudios Sociales Y Económicos 

 


