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Seminario

15% de 
descuento 

en la primera 
inscripción y 

50%
en la segunda.
Oferta válida hasta el 

31 de agosto



Potencia al 
máximo tus 

habilidades como 
negociador y 

aprende las claves 
y la metodología 

Harvard para 
negociar como los 

mejores



Valor que reporta el curso

• Aunque uno ya se considere un negociador experto sólo a través de la necesaria formación se
puede llegar a ser un experto en negociación.

• Porque si no eres un experto en negociación, ¿cómo sabes que has llegado a un buen acuerdo?, o
¿Cómo sabes que un mejor acuerdo no hubiera sido posible?

• Porque saber negociar bien es fundamental para cualquier empresario, directivo o profesional.

Como empresarios, directivos o profesionales estamos continuamente negociando. El mundo de la
empresa, el mundo de los negocios nos exige estar en una continua negociación. Es por ello que
saber negociar bien, o mejor dicho, llegar a negociar como un verdadero experto, para poder así
conseguir acuerdos beneficiosos, constituye un conocimiento de enorme valor.

Y es que, aunque ya nos consideremos buenos negociadores, porque, de hecho, estamos siempre
negociando, habremos de reconocer que contar con una metodología que nos permita superar la
mera negociación intuitiva y nos permita preparar metodológicamente los procesos de negociación
en que nos veamos inmersos, nos va a aportar ventaja.

Y eso es lo que pretende esta formación: que aprendas cómo preparar estratégicamente tus
negociaciones, y además lo hagas como los mejores, buscando la “Negociación Colaborativa”; otra
forma de negociar, mucho más efectiva, tanto en cuanto a los resultados que permite alcanzar, como
en cuanto al cuidado de las relaciones con aquellos con quienes negociamos; la forma de Negociar
que se está imponiendo en esta nueva era: La Escuela de Negociación de HARVARD.

Metodología

El curso es eminentemente práctico, alternando junto con la explicaciones teóricas imprescindibles, -
basadas en el método de Negociación de la UNIVERSIDAD DE HARVARD-, dinámicas, Juegos de
role y trabajo con el método del caso, todo ello guiado con una metodología inductiva aprovechando
técnicas de coaching.



Objetivos

Con el presente curso, eminentemente práctico, se abordan y desarrollan en profundidad las
habilidades y técnicas relacionadas con la negociación profesional con la finalidad de:

• Adquirir una metodología de negociación profesional que nos permita abordar con solvencia
nuestras negociaciones.

• Analizar estratégicamente todos los elementos que se pueden presentar en la negociación.
Facilitar que el resultado de la negociación se aproxime o mejore el esperado, como fruto de una
actitud ganar-ganar.

• Para ser mejor profesional, directivo o empresario, de modo que puedas defender mejor los
intereses que te corresponda.

Premisas del curso
La dinámica del curso responde a una serie de reflexiones que, a nuestro modo de entender,
permiten alcanzar el objetivo primordial de que el esfuerzo efectuado, encuentre su recompensa en
una formación en negociación que no se olvide, porque desde su interiorización, se pase a aplicar de
forma innata, como propia, reportando, por tanto, verdadero valor.

Estas premisas de las que partimos en la concepción del curso, con el fin en mente, como decimos, de
que la formación impartida reporte verdadero valor, y un valor que perdure, son las siguientes:

1. Sólo se recuerda aquello que se vive, sea real o ficticio. Por ello, en el presente recurso
recurrimos continuamente a una herramienta tan poderosa como es el role playing, o juego
simbólico, tanto en dinámicas como para la puesta en escena de supuestos de negociación.

2. Feedback. Otra de las claves del curso la constituye la oportunidad que brinda de enriquecer a
los asistentes con feedback sobre las intervenciones como negociadores, con el fin de que se
tome conciencia de las actuaciones como tales, y del fomento de la capacidad de apreciar cómo
actúan los demás.

3. Sólo a través de la autoconciencia, puesta de manifiesto a través de una metodología de
coaching, se está en condiciones de aceptar como propia la formación recibida, y mejorar. Por
eso también haremos ejercicios de autocrítica para que se pueda seguir mejorando como
negociador.



1.    Vive e interioriza un método de negociación eficaz:
Los 7 elementos básicos del Método Harvard de Negociación.

A. Intereses: “El cambio de paradigma”.
B. Criterios de legitimidad.
C. Opciones: “+ x –“.
D. Alternativas: “El plan B”.
E. Relación: “Negocias con personas”.
F. Compromiso: “La hoja de ruta”.
G. Comunicación: “Anticipa el proceso”.

2. Vive el proceso negociador:
Planificación estratégica y desarrollo de la negociación.

A. La preparación personal.
B. La puesta en escena y el trabajo en equipo: “que empiece el baile…”.
C. El descanso:
D. El cierre.
E. La evaluación: “la espiral de crecimiento”.



Director de NEGOCIABIEN, es Diplomado en Negociación por la UNIVERSIDAD DE
HARVARD, habiendo desarrollando su expertise en negociación en el ejercicio de su
práctica profesional como abogado en CUATRECASAS, uno de los bufetes más prestigiosos
del país.

Ponente en diferentes foros, es colaborador habitual en medios de comunicación oral y
escrita, así como formador in company, para empresas como FORD, GARRIGUES y PFIZER,
y en Centros de Enseñanza para profesionales, como el COLEGIO DE ABOGADOS DE
VALENCIA, La ESCUELA DE NEGOCIOS DEL CEU, ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL,
ESTEMA, INEDE BUSINESS SCHOOL, PEAKS BUSINESS SCHOOL, CENTRO EUROPEO DE
EMPRESA E INNOVACIÓN, CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, y CÁMARA DE
COMERCIO DE VALENCIA Y MALLORCA, FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y
FINANCIEROS, FUNDACIÓN VALENCIA PORT, entre otros.

Apasionado por el desarrollo personal y de habilidades directivas, es coach ejecutivo,
actuando como catalizador del éxito.

Pablo Grau



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

Tarjeta (pasarela web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 17 de noviembre 2020.
Lugar: Oficinas APD Levante
Avd. Jacinto Benavente, 10 – 46005 Valencia

Horario: de 10:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 963735013
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

NEGOCIA COMO LOS MEJORES

Negociación para Directivos

Socios Protectores: 300€ + 21% I.V.A

Socios Globales: 400€ + 21% I.V.A

Socios Individuales: 400€ + 21% I.V.A

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

15% de 
descuento 

en la primera 
inscripción y 

50%
en la segunda.
Oferta válida hasta el 

31 de agosto

Para el cumplimiento de la seguridad sanitaria, no olvides asistir provisto de tu mascarilla.
Entre todos, mantengamos la distancia de seguridad, por el bien común 



Dirección
APD

Avd. Jacinto Benavente, 10
46005 Valencia

963735013

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

