2ª EDICIÓN

ELSA BARCELONA NEGOTIATION COMPETITION
Instrucciones para la redacción del plan de negociación.
Conforme a los artículos 13 y ss. del Reglamento de la ELSA Barcelona Negotiation Competition, las
parejas participantes deben elaborar un plan de negociación, que desempeña un papel crucial en la
preparación de la negociación.
El plan de negociación debe estar redactado en formato A4, en formato Garamond, tamaño 12, con
un interlineado sencillo; 2.54 márgenes en todas las direcciones.
El escrito no puede exceder el número de 2 páginas para cada parte y debe indicar dentro de él, el
código de la pareja.
Debe enviarse en formato .pdf a academicactivities.barcelonaupf@es.elsa.org
El plan de negociación debe contener una breve indicación de cada uno de los siguientes títulos:
-

Intereses y objetivos de cada parte
Mejor / peor alternativa a una solución negociada
Estrategias de negociación

Los planes de negociación presentados por los equipos serán evaluados por el Comité Científico, que
otorgará una puntuación de hasta un máximo de 20 puntos.
El escrito podrá seguir la estructura que se indica en la siguiente página, no siendo de obligado
cumplimiento, pues es una mera indicación sobre cómo articular de forma más organizada el plan de
negociación.

PLAN DE NEGOCIACIÓN
Código de la pareja: XYZ

1. Intereses y objetivos de A1

2. Mejor / Peor alternativa a una solución negociada
➢ incluyendo líneas rojas / puntos donde se puede ceder.

3. Estrategias de negociación
➢ incluyendo poderes de negociación, fortalezas y debilidades.

[en páginas diferentes]

1. Intereses y objetivos de B2

2. Mejor / Peor alternativa a una solución negociada
➢ incluyendo líneas rojas / puntos donde se puede ceder.

3. Estrategias de negociación
➢ incluyendo poderes de negociación, fortalezas y debilidades.
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Siendo A una de las partes en el caso ficticio
Siendo B una de las partes en el caso ficticio diferente de A

