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Presentación

En la vida personal como en el trabajo nos pasamos más del 80% de nuestro tiempo interactuando y negociando con los 
demás. 

Sin duda, la negociación es una de las habilidades clave que debemos de aprender, reaprender y desarrollar desde un 
punto de vista “hard” (objetivos, estrategias, proceso, metodología, etapas,…).

Pero la negociación también es un “arte”, pues tiene muchísimo que ver con la calidad de las relaciones con los demás y 
las interrelaciones que seamos capaces de crear. Es decir desde un punto de vista “soft”.

Al �nal si combinamos el “soft” con el “hard” vamos a conseguir englobar actitudes, conocimientos, habilidades y poten-
cialidades entorno al proceso de negociación y ello nos ayudará a conseguir mejores resultados, siempre bajo un punto de 
vista “yo gano, tu ganas”.

Un Modelo de Negociación Colaborativo clave para alcanzar tus objetivos estableciendo relaciones de calidad tanto con 
clientes internos y colaboradores como con clientes externos. 

Dirección general, estratégica y funcional. Directores Generales, Financieros y de Recursos
Humanos. Directores de Marketing, Comunicación y RRII. Directores Comerciales. 

Dirigido a todos aquellos profesionales que quieran perfeccionar sus habilidades de negociación.

A quién va dirigido:

Presentación:



Presentación

Los objetivos que se persiguen con este seminario destinado a reforzar las habilidades de negociación 
son:

Aumentar la capacidad de in�uencia en el cliente interno o externo a través de un diálogo motivador y cautivador
basado en la inteligencia emocional. 

Objetivos:

»

Mejorar en Habilidades de Comunicación e Impacto.»

Mejorar las habilidades negociadoras.»

Desarrollar las claves de la comunicación, para preparar con éxito la negociación y adquirir las habilidades
necesarias para persuadir, proponer y argumentar.

»

Proporcionar conceptos, metodologías y herramientas que supongan un desarrollo real y efectivo de las habilidades
de negociación.

»

Analizar y evaluar las propias habilidades de Negociación para reconocer los puntos fuertes y áreas de mejora
desarrollando los planes de acción correspondientes con el �n de dominar las técnicas de negociación.

»

Concienciar a los asistentes de las ventajas de una �losofía ganar-ganar en el desarrollo de las etapas de la negociación.»
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Programa

9.00 h. Recepción de los asistentes y entrega
de documentació

9.10 h. Presentación del seminario

9.15 h. Introducción al Modelo Colaborativo
de Negociación

11.30 h. Coffee break

14.00 h. Almuerzo

16.50 h. Conclusiones

17.00 h. Cierre

15.30 h. Caso Práctico de Negociación 

16.30 h. PMP2- Plan de Acción de Mejora
Personal y Profesional

9.45 h. El lado “Soft “de la Negociación: 

Back to Basics: tu actitud determina tus 
resultados

• 

La importancia de la Inteligencia Emocional•

10.30 h. Las 4 “C´s” de la Influencia

Capacitar•

Convencer•

Comprometer•

Colaborar•

12.00 h. Las Claves de la Negociación en su
versión “Hard”: El modelo Harvard de
Negociación “ganar-ganar”

Análisis previo: situación, intereses, objetivos 
y estilos de las partes.

• 

De�nición de la estrategia de negociación.•

El enfoque hacia los intereses y posiciones.•

Las opciones para el bene�cio mutuo.•

Generación de alternativas.•

Programación de concesiones.•

Cierre.•



Ponente

L’Aquàrium de Barcelona, Telefónica, BBVA, Pronovias, Boehringer Ingelheim, Barclays, Banesto, Crèdit Andorrà, Novartis, Grupo Panrico, 
Inmobiliaria Colonial, Gas Natural Fenosa, Layetana inmobiliaria, Universidad de Navarra, Almirall, Grupo Ros Casares, Grupo Celsa, United 
Biscuits, Prenatal, Cosmétique Active España Grupo L´Oreal, Ono, Prosegur, Sage, Cadbury, Caprabo, Esteve, AtresAdvertising, Grupo Izasa, 
CH Werfen, Kellogg´s, Ferrero, Frit Ravich, Stada, Laboratorios Menarini,, Revlon Professio-nal, Natura Bissé, Chupa Chups, Luxottica, Desigual, 
Lacer, Pensa Pharma, Ac Marca, Fiatc, Schindler, Wolters Kluwer, Vifor Pharma, DKV, Securitas Direct, Rajapack, Banc Sabadell, Kern Pharma …

Nathalie Detry

Algunos proyectos en los que ha intervenido:

Socia Fundadora de Next2people Consultores y miembro del Consejo Asesor Barna Consulting 

Group Consultores Asociados, de la cual ha sido durante 17 años Vicepresidente y Socia. 

Conferenciante, consultora, formadora y coach. Sus más de 28 años realizando proyectos para 

empresas líderes avalan su experiencia. Sus áreas de especialización se centran en el área 

comercial (ventas, la calidad del servicio y la fidelización de clientes) y en los recursos humanos.

Ponente y asesora académica del International Center for Leadership Development (ICLD) de la 

Fundación CEDE. Profesora en el Màster en Gestió de l’Oficina de Farmàcia (MGOF) del Col·legi 

de Farmacèutics de Barcelona.

Ha participado como ponente en el Programa Avanzado de Marketing para Recursos Humanos, 

desarrollado por el Instituto de Educación Continua de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Ha sido consultora destacada en el portal especializado en management Top Ten Management.

Autora del Libro “Alas de Mariposa: las claves de la transformación personal y 

profesional” (Plataforma Editorial) Cuarta edición Mayo 2016.



Inscripción

Información práctica del seminario
•
 

Fecha: 3 de julio de 2018
• Lugar: CaixaFòrum Girona

C/ dels Ciutadans 19, 17004 Girona
• Horario: de 9:00 h a 17:00 h.
• Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 450  + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 600  + 21% I.V.A.
• No socios: 1.200  + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05.

Derechos de inscripción
• 
• 
• 

Derechos de inscripción
Documentación
Almuerzo de trabajo

• Certi�cado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD Catalunya:

Banco Santander: IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es:

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:
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