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Cómo desarrollar EQUIPOS 
NEGOCIADORES EFICACES

Los contratos más importantes para una empresa y las operaciones complejas se
negocian en equipo. Un individuo puede tener buenas dotes negociadoras, pero si éstas
no están alineadas con las habilidades del resto de sus colegas, el resultado final
raramente será óptimo.

Metodología de trabajo

El programa es eminentemente práctico y dinámico utilizando entre otros

- Análisis de los Roles de Equipo Belbin. Perfiles individuales y colectivos

- Simulaciones de venta en equipo

- Presentaciones focalizadas de teoría Belbin.

- Herramientas de aplicación

- Vídeos

- Perfiles estilos negociadores

Horario

09:15 h Recepción de asistentes y entrega de documentación
09:30 h Presentación y comienzo del Seminario
11:00 h Pausa café
14:00 h Almuerzo de trabajo
15:30 h Comienzo de la segunda parte del Seminario
18:30 h Fin del Seminario

.



1.- Diseño de equipos negociadores

• Diversidad en equipos negociadores
• Alineamiento de comportamientos dentro del equipo negociador

2.- Belbin y efectividad en equipos negociadores

• Introducción a la teoría de los Roles de Equipo Belbin
• Descripción de los Roles Equipo Belbin
• Composición y procesos de los equipos efectivos
• Mi perfil de Roles de Equipo Belbin

3.- Belbin para mejorar la efectividad en negociaciones distributivas

• Planificación y ejecución de la negociación distributiva
• Claves en la negociación distributiva

 Posición de reserva
 Punto objetivo
 Importancia de la primera propuesta
 Técnicas de manejo de concesiones

4.- Belbin para mejorar la efectividad en negociaciones integrativas y de creación de
valor

• Planificación y ejecución de la negociación integrativa
• Claves en la negociación win-win

 Análisis de poder
 Anticipación de resultados
 Alternativas al acuerdo

• Roles de Equipo Belbin y psicología avanzada de negociación
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Javier es consultor y formador asociado de Belbin y acreditado desde 2005. Es un
profesional en el área de desarrollo directivo con 20 años de experiencia en
escuelas de negocio, consultoría y compañías multinacionales. Es Senior Industrial
Fellow de la Universidad de Cambridge y profesor asociado de Cranfield School of
Management. Así mismo imparte clases en IE, Deusto Business School y otras
escuelas de negocio en Europa y USA.

Inició su carrera en Unilever y ha sido profesor titular de dirección comercial en
Cranfield School of Management y Director de Programas a medida (Executive
Education) y profesor senior en Cambridge Judge Business School.

Javier es doctor (PhD) en Gestión y Dirección de Empresas (Cranfield University),
está acreditado con el Advanced Leadership Programme (Cambridge University
Judge Business School) y el International Teachers Programme (Northwestern
University, Kellogg School of Management).

Javier es co-autor de los libros Implementing Key Account Management (Kogan
Page, 2018), Sales Management – Strategy, Processes and Practice (Palgrave,
2016) y From Selling to Co-creation (BIS Publishers, 2014). Además sus estudios e
investigación han sido publicados en revistas como Journal of Business Research,
Industrial Marketing Management, Management Learning, Journal of Marketing
Education y Management Decision entre otros.

.

Javier Marcos
Consultor y formador asociado de Belbin
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48 horas
de antelación.

Cancelaciones

• Socios Protectores: 250 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 350 € (+ IVA).
• No socios: 700 € (+ IVA).

Antes de abonar el importe de la cuota
de no socio, solicite información a:
Josu Escudero (jescudero@apd.es)

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción.

Cuota de inscripción

Forma de pago

Domiciliación bancaria

Transferencia a:
• Banco Santander:

ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• BBVA:

ES65-0182-1290-3800-0032-5792

Información práctica

• Fecha: 30 de octubre de 2019
• Lugar: Oficinas APD

(José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 18:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Este Seminario se puede realizar en formato
In Company, diseñando y adaptando el
programa a las necesidades reales de la
empresa que lo solicite.

Contacta con Gaizka Azcuenaga para más
información: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Cómo desarrollar EQUIPOS 
NEGOCIADORES EFICACES
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Síguenos en
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