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las herramientas más contrastadas



• Continuamente estamos negociando. Y, aunque creamos que lo hacemos de
maravilla, siempre hay alguien que nos sorprende, o estamos en una posición de
sumisión, o la otra parte se muestra muy agresiva… o no muestra nada en
absoluto

• ¿Cómo disponer las más avanzadas técnicas y métodos para saber qué hacer y
cómo actuar en cada uno de los diferentes escenarios?

• Este es un programa para quienes creen que ya lo saben todo… pero que todavía
tienen capacidad de dejarse sorprender y aprender

•  Conocer las claves de la preparación, el proceso y el planteamiento de 
una negociación difícil

•  Obtener herramientas de trabajo y sugerencias para mejorar las 
propias negociaciones

•  Practicar con simulaciones de negociaciones reales propuestas por los 
propios participantes



•   Gerentes, directores de compras, comerciales, de recursos humanos… 
que necesitan poner en práctica estrategias de negociación para 
conseguir resultados

•   Profesionales acostumbrados a entornos de alta exigencia en los que 
tienen que saber lidiar con situaciones potencialmente conflictivas y/o 
con personas difíciles

•  En este programa combinaremos continuamente teoría y practica de forma 
que los participantes adquirirán una visión y conocimientos específicos del 
tema planteado y, al mismo tiempo, podrán hacer prácticas de uso de las 
herramientas de negociación ofrecidas

•  Así mismo mostraremos ejemplos de empresas y personas que han mostrado 
diferentes estrategias negociadoras como las planteadas en el programa

•  Finalmente los propios participantes podrán exponer casos y ser trabajados 
con un método de intervisión



•   Nacido en octubre del ’68, David está licenciado en Psicología Industrial por la UB y 
es Máster en Análisis y Conducción de Grupos así como el certificado de PCMM® de 
la Carneggie-Mellon UniversitY.

•   Con Postgrados en Gestión de Pymes y Formación de Formadores ha asistido a 
numerosos programas de formación en habilidades directivas y comerciales.

•   Fue director de formación de Montaner&Asociados, de Yeti Club y de Strategic
Company antes de montar VIVENTIA, su propia consultoría en formación y desarrollo 
organizacional.

•   Ha formado a más de 15.000 directivos y comerciales de 250 empresas diferentes en 
España, Andorra, México, Argentina, Portugal, Chile, Colombia y Brasil.

•   Autor de los libros: “¿La Unión hace la fuerza?”,  “Los 5 sentidos de la Venta” y 
“Coaching para niños (o mejor dicho… para padres)” escribe habitualmente para la 
revista Mk Marketing+Ventas y Capital Humano.

•   Es coordinador pedagógico y profesor del ICDL (International Center for Leadership
Development) de la CEDE (Confederación Española de Directivos y Empresarios).

•   Ha trabajado con los responsables comerciales y de compras de empresas como 
Pepsico, Unilever, Mondelez, JDE o Bimbo entre otras.

DAVID CUADRADO
Socio Director de VIVENTIA
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09.00h  BIENVENIDA 
Y PRESENTACIÓN

09.30h  PREPARANDO
LA NEGOCIACIÓN

• Relación de fuerzas: API 
(Autoridad-Poder-Influencia)

• ¿Tenemos un MAN?
- Money
- Autority
- Necessity
-

• Objetivos de la negociación:
- Reales
- Ocultos

• El poder de la 
metanegociación

• Ejercicios prácticos

• La negociación por posición, 
por principios y por situación

• El modelo Harvard de la 
negociación por principios

• Plan B: el MAPAN
• Estudio de casos

11.20h EL PROCESO DE 
LA NEGOCIACIÓN

• Modelos de toma de 
decisiones

- Modelos a toma de riesgos
• Hacia una psicología de la 

negociación:
- Introducción a la PNL 

centrada en la negociación 
• Role Playings

15.30h  PLANTEAMIENTO DE 
LA NEGOCIACIÓN

14.00h  ALMUERZO

17.00h  CASOS DE TRABAJO

• Ejercicio de Intervisión: los 
participantes expondrán casos 
reales que serán trabajados en 
equipo mediante esta 
metodología

18.00h  CONCLUSIONES 
Y EVALUACIÓN

11. 00h  PAUSA CAFÉ



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

Fecha: 21 de marzo de 2019.
Lugar: Tuset Centre de Negocis

Carrer Tuset, 23. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:00 h.
Teléfono: Albert Fabrés – 610 53 21 90
Correo electrónico: afabres@apd.es

Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.

Socios Globales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

Socios Individuales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

No socios: 1200 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. Este seminario puede diseñarse
en formato In-Company, diseñando y adaptando el programa a las necesidades
reales de la empresa que lo solicite.



Directora Comercial
Anna Crespo

acrespo@apd.es
609 57 22 33

Avinguda Diagonal, 520 2º3ª 
08006 Barcelona

inscripcionesmediterraneaapd@apd.es
934407605

Director de Programación
Edgar González

egonzalez@apd.es
649 301 774

www.apd.es


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

