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La generación de valor en la negociación

El concepto de negociación forma parte de nuestra vida diaria, podemos vivirla
y formar parte del arte de negociar en cualquier ámbito. Extrapolando la
negociación hacia el terreno empresarial, nos encontramos con que “negociar”
ya no sólo se trata de una función estratégica propia de la acción de vender,
sino que se trata de una función indispensable, en todos los intervinientes en el
proceso de compras.

El planteamiento de esta formación, se realiza desde el prisma de los
profesionales de Compras. Vamos a abordar la negociación entendiendo las
necesidades de los compradores profesionales.

Nuestros comerciales, en su día a día, se encuentran con Departamentos de
Compras cada vez más expertos. Profesionales de Compras con un elevado
conocimiento del mercado y con unas necesidades donde el VALOR AÑADIDO
cobra cada día más protagonismo.

Con un formato eminentemente práctico, se plantearán diferentes herramientas,
que nos ayudarán planificar el proceso de negociación y por ende, el resultado
final de la misma.

Mediante la alternancia de una acción formativa, dinámica y participativa, se
repasarán estrategias y metodologías de negociación. Durante la jornada se
afianzarán los temas tratados con la realización de casos prácticos.



RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES

EL CONTEXTO DE LA 
RELACIÓN ENTRE 

COMPRAS Y VENTAS

• Mecanismos para detectar necesidades 
de compras.

• Factores que influyen en la decisión de 
compra.

ALMUERZO

CIERRE

• Diferencias entre negociar y vender.
• Estrategias para generar acuerdos 

(MAPAN).
• Intereses y relaciones a largo plazo.

• Role play.

LA NEGOCIACIÓN 
PROFESIONAL

EL ENFOQUE DEL 
PROCESO DE VENTA 

DESDE EL PRISMA DE 
COMPRAS

09.45 h.

09.30 h. 13.00 h.

14.30 h.

16.00 h.

18.00 h.

11.00 h.

PAUSA CAFÉ

11.30 h.

ENTENDER EL PROCESO 
DE COMPRA

• Valor estratégico del área de compras.
• Role play.

• Necesidades del comprador.
• Role play.



• KAM de grandes cuentas

• Profesionales autónomos de acción comercial individual

• Directores Comerciales

• Jefes de Venta o Área

• Managers

• Equipos comerciales enfocados a resultados

• Entender cómo es el proceso de toma de decisiones en un Departamento de Compras.

• Conocer herramientas prácticas para la preparación y negociación de tus oportunidades
comerciales con profesionales de compras.

• Analizar el desarrollo de presentaciones eficaces de ofertas y a gestionar el seguimiento de las
mismas.

• Mejorar la relación con los departamentos de compras de las empresas cliente.

• Plantear objetivos de valor frente a criterios de precio.

• Métodos para convertir una negociación en una asociación estratégica.

• El poder de la información en una negociación.

• Estudiar los “principios de la negociación”.

• Preparación de la negociación: tácticas y gestión del tiempo.



JESÚS VELASCO 
MORA

Socio Director
INGOPTIMA

RODRIGO ALONSO 
GÓMEZ

Consultor de Compras
INGOPTIMA

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Alfonso X El Sabio. 

Master en Dirección de Compras por ICIL. 
Programa de Desarrollo Directivo (PDD) 
por la EAE BUSINESS SCHOOL. 

Director de la Consultora INGOPTIMA y 
Profesor de Titular de la Universidad 
Alfonso X El Sabio de Madrid.

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Master en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Pontificia de 
Comillas en Madrid. 
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD: 250€ +
IVA

Los Socios Globales de APD: 350€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 6 de junio de 2019
Lugar: Edificio CEMAR

Plaza de Grecia 1,  Edificio 1, Of.1 
45005 Toledo.

Horario: de 09:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mjlopez@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
915237900


