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Cómo superar las dificultades propias de la negociación en otro idioma
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NEGOCIACIONES INTERNACIONALES EN INGLÉS
Cómo superar las dificultades propias de la negociación en otro idioma

CÓMO ADECUAR 
SU INGLÉS A LAS 

NECESIDADES DE CADA 
FASE DEL PROCESO 

NEGOCIADOR

CÓMO IDENTIFICAR EL 
PERFIL NEGOCIADOR 

DE UN INTERLOCUTOR 
ANGLOPARLANTE

QUÉ FACTORES SON 
CLAVE CUANDO 

NEGOCIAMOS EN 
INGLÉS: CROSS-CULTURAL 
AND INTERPERSONAL 
COMMUNICATION

PRESENTACIÓN
En los negocios como en la vida, no obtenemos lo que nos merecemos sino lo que negociamos. ¿Qué 
obtendremos si la negociación es en inglés? 

Las habilidades de negociación están en alza y son aplicables a un amplio espectro de situaciones 
empresariales y personales. Es una habilidad sofisticada porque requiere que el negociador sea 
competente no sólo técnicamente, sino que también debe dominar todos los aspectos vinculados con 
la comunicación y lenguaje, y que mantenga su desempeño bajo presión.

Este seminario se centra en el lenguaje y las técnicas para que los participantes incrementen su nivel 
de confianza cuando tengan que negociar en inglés y lograr el resultado deseado: una situación en la 
que ambas partes ganan (win-win). También revisaremos la importancia de tomar consciencia de las 
diferencias culturales que pueden conducir tan fácilmente a la interrupción de la comunicación y por 
consiguiente, de la negociación.



OBJETIVOS
El objetivo de este seminario es realizar una introducción a las técnicas y estrategias idiomáticas y de 
comunicación que permiten que las negociaciones en inglés en las que participemos resulten lo más 
exitosas posible, superando la posición de debilidad que el no dominio del inglés nos puede provocar.

¿QUÉ APORTAREMOS?

• Confianza y seguridad en nuestra comunicación en inglés
• Enriquecer nuestro discurso con frases clave que nos ayudarán en nuestra comunicación
• Mejorar nuestro impacto, trabajando los matices importantes que debemos pulir para que la

imagen que proyectemos sea la deseada.

METODOLOGÍA
Es un seminario totalmente práctico donde se simularán y ensayarán situaciones de 
negociaciones. El método de aprendizaje incluye:

• Actividades para la práctica lingüística
• Técnica de role-play
• Técnica del caso

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
La negociación forma parte del trabajo diario en cualquier organización, y no sólo en el ámbito 
de compras; por eso dirigimos este seminario a todos aquellos profesionales, de diferentes áreas 
profesionales involucrados directamente en negociaciones internacionales como contratos, compras, 
ventas, acuerdos, soluciones de contingencia en la empresa, propuestas, etc. para que ganen en 
confianza y sean más competentes cuando ejercen sus responsabilidades en inglés. 

SE RECOMIENDA UN NIVEL MÍNIMO DE INGLÉS DE B1+ PARA PODER SEGUIR BIEN EL SEMINARIO.
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CONTENIDOS

Cómo preparar y planificar con rigor la 
negociación en inglés para analizar y 
anticiparse a la otra parte

• Por qué es tan importante la fase previa
de preparación de la negociación
internacional

• Cómo elegir la técnica y estilo de
negociación en inglés más adecuados
para crear un clima de confianza y
comodidad entre Vd. y su interlocutor

Cómo entrar con convicción en la 
negociación: welcoming and opening the 
negotiation

• Cuáles son las fórmulas para 'romper el
hielo' en negociaciones en inglés

• Cómo establecer y clarificar posiciones
con asertividad desde el comienzo de la
negociación: Opening Statements

1ST STEP

PREPARING TO 
NEGOTIATE

PERFORMING 
THE NEGOTIATION 

2ND STEP

3RD STEP KEY TIPS & TRICKS 

Cómo alcanzar y cerrar acuerdos que 
satisfagan a todas la partes negociadoras

• Cómo cerrar el acuerdo para mantener
una relación activa futura entre las partes:
bargaining and closing the deal

• Cómo plasmar el acuerdo por escrito en
inglés con exactitud y claridad

Cuáles son los trucos más eficaces para 
alcanzar acuerdos satisfactorios en inglés

• Frases y expresiones clave en inglés
que facilitarán nuestra comunicación
en las diferentes situaciones que nos
encontraremos durante toda la negociación.

• Frases que mejorarán nuestra capacidad de
impacto.

• Aspectos culturales clave a tener en cuenta
cuando negociamos con otras culturas.

CLOSING 
THE NEGOTIATION KEY TIPS & TRICKS
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PONENTES

• Licenciado en Marketing y Economía. London Guildhall University.
• Account Manager en Young&Rubicam (Londres), EURO/RSCG (Nueva

York), HOST (Sydney)
• Actualmente: Corporate Language and Soft Skills Trainer (Barcelona)

Essential for Business.

GLYNN EUSTON

• Licenciada en Derecho (International Bachelor London-Barcelona), espe-
cialización en Derecho Corporativo.

• MBA (Master Business Administration): European Business School en co-
laboración con ESADE

• En los últimos 5 años, ha trabajado como Consejera de Derecho Corpo-
rativo Internacional y Formadora Ejecutiva de Negocios en empresas na-
cionales e internacionales, como Google, Vodafone o Ritz-Carlton group.

ANA DE ARCE

• Licenciada en Administración de empresas (Concordia University)
• MBA McGill University (Montreal)
• Actualmente: Socia, Product & Export Manager de Nikidom S.L.
• Previamente: International Sales Manager Age Fotostock

SYLVIE CHERIAN
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INFORMACIONES PRÁCTICAS
• Fecha: 29 de Noviembre de 2018
• Lugar: Sede APD Barcelona

Avda. Diagonal, 520
08006 Barcelona

• Horario: de 9:15 h a 17:00 h.
• Teléfono de información: 93 440 76 05

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
• Socios Protectores de APD: 450€ + I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 600€ + I.V.A.
• No socios: 900€ + I.V.A.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS
Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
¡CONSÚLTENOS!

CANCELACIONES
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con

menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las oficinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Cataluña:

Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641

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

www.apd.es
SI ESTÁ INTERESADO EN INSCRIBIRSE A ESTE 
SEMINARIO HÁGALO A TRAVÉS DE NUESTRA 
PÁGINA WEB WWW.APD.ES

NEGOCIACIONES INTERNACIONALES EN INGLÉS

Cómo superar las dificultades propias 
de la negociación en otro idioma

Barcelona, 29 de Noviembre 2018 
Sede APD Barcelona


