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En el mundo de la empresa estamos continuamente negociando. Por este motivo, ser
un buen negociador es uno de los objetivos que persigue cualquier directivo. De
negociaciones exitosas pueden depender en gran medida los buenos resultados de una
compañía.

Partiendo de esta base, esta formación tiene como objetivo asegurar negociaciones
eficaces enfocadas a desarrollar el negocio, crear valor y maximizar el cumplimiento de
los acuerdos pactados por las partes. Con una metodología muy práctica, los
asistentes realizarán un par de casos y extraerán tácticas para aumentar el éxito de
sus futuras negociaciones.

Objetivos

•Estructurar el proceso de negociación

•Aportar herramientas para conducir 
cada etapa de una negociación

•Proporcionar una metodología

•Practicar y adquirir las técnicas y 
habilidades requeridas por un 
negociador eficaz

Dirigido a

•Profesionales que necesitan 
poner en práctica estrategias 
de negociación para conseguir 
resultados   
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Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Consultor especializado en proyectos de transformación, agilidad corporativa y
proyectos de “respuesta rápida” que alinean a los profesionales de la compañía con las
iniciativas de cambio corporativas y maximizan el retorno de la inversión a corto plazo.
Sus áreas de especialización son:
- Gestión del cambio (transformaciones empresariales, fusiones y adquisiciones, etc.)
- Lanzamiento de proyectos de nuevas líneas de negocio
- Crear el futuro
- Innovación
- Comunicación
- Lean Start-ups
Ha realizado proyectos de transformación y agilidad corporativa en empresas como:
Alcatel, Amadeus, BBVA, Bristol-Myers Squibb, British Embassy Madrid, Cadbury
Schweppes, DKV ERGO, Ericsson, Flex, Iberinform, Intermec, Inversis, Kone, Movistar,
Santander, SAP, SmithKline Beecham, Técnicas Reunidas, Tradia, Unibail-Rodamco,
Valeo.
Es profesor asociado del Instituto de Empresa, IE University, IEB, ESIC, EOI, Nebrija
Business School, La Salle, CEU, Euroforum, Cámara de Comercio Oviedo, e ILEA, Londres

PETER GIL
Socio-director

AMDT CHANGE
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1. La caja de herramientas del 
negociador
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Estilos de influencia
- Inversión de la energía al 

negociar
Caso práctico:
- Análisis del caso práctico
- Establecer el rango de la 

negociación
- Antes de entrar, saber cuándo 

salir

2. Metodología

Las claves de la negociación 
eficaz
- Preparar
Investigar, estudiar, acumular 
información sobre intereses, 
limitaciones y percepciones
- Centrarse en intereses
La materia prima de una 
negociación
Los intereses más poderosos

- Inventar opciones y 
alternativas:

Los 4 obstáculos al inventar 
opciones
Superar los obstáculos 
Caso práctico:
- Análisis del caso práctico
- ¿Competir o generar valor?

3. Plan de acción

4. Conclusiones y cierre

Aplicación de la formación a la 
empresa

Horario

9:30 h Presentación e inicio
11:30 h Pausa café
12:00 h Reinicio de la sesión
14:30 h Almuerzo de trabajo
16:00 h Reinicio de la sesión
18:30 h Cierre
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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:
375 € + 21% IVA

Socios Globales e individuales de APD:
525 € + 21% de IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es.

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

Fecha: 6 de junio de 2019.
Lugar:  Hotel NH Collection Santiago

Avda. Burgo das Nacións s/n
Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro

noroeste@apd.es
981536434
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