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El desarrollo del negocio siempre ha conllevado unas habilidades específicas para las
personas responsables de realizarlo. En un entorno tan competitivo como el actual es
preciso que aporten algo más.

Hasta hace poco, la aportación de valor se centraba casi con exclusividad en lo que el
propio servicio ofrecía al cliente, o la propia imagen de marca. Hoy, dada la evolución
del propio mercado hacia un entorno de demanda y no tanto de oferta, lo que
realmente supone un elemento diferenciador, es el profesional responsable de la
gestión de ese cliente, y cómo actúa para obtener una mayor rentabilidad en la gestión
del mismo, considerando su potencial de negocio, su capacidad de prescripción en su
círculo de influencia y las posibilidades que ofrece para ello el importante portfolio de
servicios de la Firma, que por sí mismo configura una importante ventaja competitiva.

La solvencia por tanto, ya no sólo la da el servicio o la Empresa que lo ofrece, sino que se
incorpora con gran fuerza a esa cadena de valor la figura del profesional como un
verdadero consultor para el cliente al que asesora sobre las mejores opciones de inversión
en función de una correcta identificación conjunta de necesidades proporcionándole valor
en sus decisiones, que son percibidas en términos de utilidad y rentabilidad. Todo ello
dentro de un planteamiento consultivo de la gestión.

Un cambio de cultura que implica pasar de:
• Ofrecer y proporcionar servicios a aportar soluciones y beneficio
• Responder a la demanda (reactivo) a generar demanda (proactivo)
• Poner el foco en conseguir contratos en ponerlo en hacer negocio
• Ser proveedor a ser un partner

¡Acompáñanos!

Negociación en tiempos 
de cambio e incertidumbre



METODOLOGÍA
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3ª Sesión

En la primera sesión, centraremos la 
jornada alrededor del enfoque 

sistémico de la gestión de un cliente. 
Identificación de necesidades, 

stakeholders y la relevancia del 
seguimiento en el desarrollo de la 

relación con el cliente. 

En este curso práctico de cuatro sesiones trataremos la venta consultiva en todos sus
aspectos. Desde la fase inicial, donde detectamos las necesidades de nuestros potenciales
clientes, pasando por la fase de presentación de la propuesta de valor y donde veremos,
con especial relevancia, todos los aspectos que forman parte de la negociación, a la cual
dedicaremos especial atención, en sus fases pre, durante y post. Conviértete en un experto
de la venta consultiva y optimiza las relaciones con tus clientes.

5 de noviembre

Con la presentación de la propuesta 
en el centro, desarrollaremos los 
distintos aspectos de la misma: 

Planificación, preparación, 
performance…Veremos todo ello 
plasmado en casos prácticos y su 
aplicabilidad en nuestro día a día.

11 de noviembre

Nos sumergiremos plenamente en la 
negociación: fundamentos de la 

misma, preparación y alternativas, 
factores de riesgo, analizar objetivos, 

perfilar nuestro interlocutor,… En 
definitiva, trabajaremos los factores 

que forman parte de la toma de 
decisiones con nuestros potenciales 

colaboradores. 

19 de noviembre

Ahondando en materia negociadora, 
veremos los aspectos clave a desplegar en 

el proceso de negociación. Además, 
veremos la relevancia de la confianza, así 
como la auditoría de la negociación, para 

aprender del análisis de la misma. 
Finalizaremos el curso con un último caso 

práctico, como repaso de las cuatro intensas 
jornadas. 

26 de noviembre



Gestión de clientes09.15 h.

Presentación del curso, ponente y participantes09.00 h.

• La importancia del enfoque sistémico
• Visual Thinking and mapping
• Las 4 dimensiones de la venta consultiva

El método SIRENA I10:00 h.

• Identificación de necesidades
• Identificación de “stakeholders” o las bases de decisión del cliente

El método SIRENA II11:30 h.

• Identificación de motivaciones de contratación y actitudes ante nuestra propuesta
• La importancia de la comunicación en el desarrollo del negocio del cliente.

11:00 h.

Almuerzo14:00 h.

La argumentación de la propuesta15:00 h.

• Cómo construir argumentos sólidos centrados en la aportación de valor
• La técnica del feedfoward
• Cómo proceder ante posibles objeciones

Fin Jornada18:00 h.

1ª Sesión, 5 de noviembre
Las dimensiones de la venta consultiva

Coffee Break

La actuación en el momento de la verdad15:00 h.

• Aspectos a tener en cuenta en el proceso de cierre
• La relevancia del seguimiento
• Desarrollo en la relación con el cliente
• Cross selling y up selling
• Reactivación y recuperación de clientes “perdidos”

Recapitulación y resumen17:30 h.

• Indicaciones de planes de acción para el siguiente módulo



Planificación de la presentación09.00 h.
• ¿Cuál es tu propósito? ¿Informar, defender, vender, convencer, inspirar,…?
• ¿Cómo es la audiencia? Nivel de responsabilidad, conocimientos previos, expectativas…
• ¿Cuál es la idea fundamental que deseo comunicar? ¿Mejor estrategia para conseguirlo? ¿Qué 

puedo ofrecer a la audiencia?
• ¿Qué conocimiento necesito yo como ponente? ¿Necesito más información?

Preparación de la presentación10:00 h.

• Estructura de la presentación: Introducción, cuerpo y cierre
• Qué mensajes deben contener y cómo trasladarlos: la regla de las 4 íes
• Asignación de tiempos
• Esquema SIRENA y CNEA para contextualización, cómo confeccionarlos.

• Elección del soporte a utilizar más adecuado al objeto de la presentación
• Diseño de la presentación
• Preparación de posibles preguntas que formule la audiencia / interlocutor. 
• Materiales de apoyo
• Soportes a entregar

Performance: la hora de la verdad.11:30 h.

• El miedo escénico y los nervios, una sensación que debe ser controlada y superada
• La importancia de la primera impresión y cómo conseguir el efecto primacía.
• La idea de proyectar ideas: la técnica del feedforward como ayuda a visualizar la propuesta. 
• Cómo transmitir entusiasmo y conseguir amenidad en la intervención. “Trucos” que ayudan en la 

reunión. 
• Utilización eficaz de la comunicación verbal y no verbal. La voz, herramienta esencial en la 

presentación: Entonación, ritmos silencios, contacto visual, comunicación gestual…
• Habilidades de interacción con la audiencia. Tipología de asistentes y su tratamiento. Cómo 

fomentar la participación de la audiencia y obtener su feedback. 

Coffee Break11:00 h.

Almuerzo14:00 h.

El Up to Date15:00 h.
• Exposición del esquema SIRENA y CNEA

• Presentación de características, ventajas y beneficios de la propuesta: 
• Qué (se presenta)
• Porqué (motivos, necesidades)
• Para qué (objetivos)
• Cómo (se implementarán los contenidos y actuaciones que conlleva)

• Cómo actuar en el turno de preguntas
• Cómo cerrar la presentación. Claves para una finalización efectiva. 

Fin Jornada18:00 h.

Realización de supuesto práctico16:30 h.
• Aplicaremos el contenido visto durante la jornada así como planes de acción. 

2ª Sesión, 11 de noviembre
Presentación de la propuesta comercial



3ª Sesión, 19 de noviembre
Fundamentos y preparación de la negociación

Fundamentos de la negociación09.00 h.

• Qué se entiende por negociar
• Los siete elementos de la negociación efectiva
• Consideración y tratamiento de los factores de riesgo en la negociación
• Tipos genéricos de enfoques negociadores:

• Enfoque Integrativo vs Enfoque distributivo
• Negociación por intereses vs Negociación por posiciones
• El concepto del poder en la negociación

Preparación de negociación I11:30 h.

• Porqué y para qué negociamos: ¿Qué intereses debemos satisfacer en la negociación? ¿Qué 
objetivos han de cumplirse para ello?

• La visión sistemática aplicada a la negociación: factores intervinientes
• Con quién negociamos. El estudio de la otra parte. La realización del mapa de empatía y la gran 

utilidad que tiene para la influencia en el proceso negociador
• Perfil del negociador. Actitud que despliega en el proceso negociador. La incidencia de los 

aspectos personales en el desarrollo y resultado de una negociación: concepto de logro y 
resultado

Coffee Break11:00 h.

Almuerzo14:00 h.

Preparación de negociación II15:00 h.
• Cómo establecer un marco de interacción negociadora fijando los límites en los que las partes se 

desenvuelven:
• Diseño de la horquilla de negociación y sus posibles resultados: máximos, mínimos 

aceptables y puntos intermedios para el acuerdo
• Identificación y establecimiento de la ZOPA. 

• Las concesiones: Cuáles, cómo y cuándo realizarlas para incrementar la influencia sobre 
nuestros interlocutores. El principio de reciprocidad. 

• Estrategia y tácticas a desplegar en función de nuestros intereses. 

Fin Jornada18:00 h.

Alternativas a la negociación16:30 h.
• ¿Hasta qué punto necesitamos negociar? ¿qué sucede si no llegamos a un acuerdo negociado?
• El método SIRENA como patrón de pensamiento y actuación en la negociación: 

• Cuál es la situación de partida
• Qué resultado se observa o puede darse si no negociamos
• Qué efectos e implicaciones puede conllevar dicho resultado
• Cuál es en definitiva la necesidad de llegar a un acuerdo con la otra parte y sus 

implicaciones



4ª Sesión, 26 de noviembre
El proceso negociador: durante y post

El proceso negociador I09.00 h.

• Habilidades de comunicación a desplegar en el proceso negociador:
• Relevancia de la empatía y la asertividad
• Argumentación
• Tipología de preguntas y cómo realizarlas de forma efectiva
• Estudio de los comportamientos verbales y cómo utilizarlos con eficiencia
• La escucha activa: una habilidad y actitud clave en el resultado
• La importancia de un buen inicio
• Cómo utilizar y afrontar trucos y amenazas
• La habilidad de saber pedir: La utilización de las concesiones como palancas de 

acercamiento entre las partes. 
• La creatividad en la negociación: Generación de opciones para llegar al mejor resultado posible
• Aspectos de legitimidad en los planteamos de las partes. Utilización de criterios objetivos como 

anclaje de posturas y exigencias entre las partes: 
• Las fuentes de poder que pueden incidir en el desarrollo y resultado de la negociación.

El proceso negociador II11:30 h.

• Las relaciones entre las partes: una constante a considerar
• Establecimiento y consolidación de confianza entre partes para facilitar el mejor acuerdo, así 

como la relación personal en el futuro
• El cierre: Cómo hacer la recapitulación de los asuntos tratados y el establecimiento de los 

compromisos para las partes

Coffee Break11:00 h.

Auditoría de la negociación: Analizar para aprender12:45 h.

• Satisfacción con el resultado
• Palancas utilizadas y barreras encontradas
• Estrategia y tácticas utilizadas
• Cómo hemos cerrado el acuerdo y aspectos a tener en cuenta en futuras negociaciones
• Do’s and Dont’s en próximas negociaciones en función del resultado obtenido.

Almuerzo14:00 h.

Caso práctico15:00 h.
• Realización de un caso de negociación complejo, donde poner en práctica todos los contenidos 

tratados a lo largo del curso

Despedida y cierre18:00 h.

Resumen de la jornada y general16:00 h.
• Resolución de posibles dudas generadas a lo largo de la jornada/s.



Fernando Aparicio ha estado vinculado al mundo de la gestión directiva y la formación desde
hace más de 35 años. En su trayectoria profesional, ha desarrollado importantes proyectos en
posiciones como Director de RR.HH y Apoyo Comercial en Índice Multimedia, Director de
Supervisión Comercial en Telefónica, Director de Grandes Cuentas en Borland España y
Tandon Computer España, Adjunto a Dirección General en Hoteles Nautilus, etc.

Es licenciado en Derecho y ha recibido la cualificación en diversos programas de Estrategia y
Táctica de venta y negociación, como son: Strategic Selling (Miller & Heiman), Power Base
Selling (Holden Corporation), SPIN Selling Skills (Huthwaite), Focus on Selling Skills (Esprit) y
Negotiation Skills (Harvard).

Ha intervenido en el diseño, ejecución y desarrollo de numerosos proyectos formativos de
desarrollo de negocio y negociación para grandes Entidades, entre las que cabe destacar:

Air Europa, American Express, Banco Santander, BBVA, Bankinter, Kiabi, Accor Hotels, Leroy
Merlín, Telefónica, Pullmantur, Mapfre, Iberdrola, KIA, Correos, ONCE, Volvo, Carrefour,
Kyocera, Sanitas, Santalucía, Seur, …

Fernando Aparicio
Formador en Desarrollo de Habilidades de Gestión

Director de Consultoría en BENEL Asesores
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Negociación en tiempos 
de cambio e incertidumbre

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

• Socios Protectores: 950€ + IVA
• Socios Globales: 1250€ + IVA
• Socios Individuales: 1250€ + IVA

• SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
el 971 074 065.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

• Fechas: 5, 11, 19 y 26, noviembre 2020
• Lugar: Golf Son Muntaner

C/ Miquel Lladó s/n
07013, Palma

• Horario: de 09:15 h. a 17:30 h.
• Teléfono: 617 39 79 64
• Correo electrónico: apd@apd.es

FORMACIÓN BONIFICABLE

incompany@apd.es 



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1 – 3ºB

07002, Palma
mgual@apd.es
617 397 964


