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Dos personas de la misma 
empresa por cada matrícula2 x 1

P R O M O C I Ó N



Curso

OBJETIVOS
Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

DIRIGIDO POR:

DIRIGIDO A:

Antonio Santacruz
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Su formación se com-
plementa con cursos y seminarios so-
bre los más diversos ámbitos de la 
gestión empresarial y desarrollo per-
sonal y profesional en prestigiosas 
escuelas de negocios. 

Amplia y sólida experiencia adqui-
rida en el desempeño de diferentes 
puestos de responsabilidad donde 
ha desarrollado labores basadas en 
Negociación, Intermediación y Rela-
ciones Institucionales a los más altos 
niveles internacionales.

Durante más de 20 años ha liderado y 
participado en diferentes grupos de 
negociación e intermediación. 

020400 0018 009

190 euros

Se retendrá un 30% en cancelaciones  realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.

09 de Octubre del 2018

De 9:00 a 14:00 horas
De 15:30 a 18:30 horas

Total de horas: 8

• Profesionales de compras
• Profesionales de ventas
• Responsables de Equipos Humanos
• Profesionales que representen a su empresa ante 
terceros

Los objetivos de este curso sON ayudar al alumno a:

1. Comprender los elementos clave y las fases de 
una negociación, entendiendo el papel y la impor-
tancia de cada una de ellas.

2. Conocer los diferentes estilos de negociación y 
cuando aplicarlos.

3. Desarrollar un marco propio de herramientas, ha-
bilidades de análisis y estrategias de intervención 
que puedan utilizar para procesos de negociación.

Taller de negociación basado en el Método Harvard



Curso Taller de negociación basado en el Método Harvard

• Fases de una negociación.
 • Conceptos de la Negociación Distribu-
tiva.
 • El poder del negociador.
 • Posicionamiento.
 • La banda de la negociación.
 • Las expectativas del negociador.
 • Estrategia de Cesiones.
 • Técnicas de negociación posicional.
 • Cómo superar las técnicas de 
negociación posicional.

• Los factores de la negociación.
• Intereses, objetivos y asuntos negociables.
• Las alternativas a no acuerdo.
(MAAN o MAPAN)
• Elección del estilo de negociación. El 
dilema del negociador.
• Elaboración de escenarios, argumentos
 y objeciones.
• Establecer el marco de la negociación.

• Separar las personas del problema.
• Visión global del problema.
• Centrarse en los intereses, no 
en las posiciones.
• Inventar opciones en beneficio mutuo.
• Utilizar criterios objetivos.

• Cierre del Acuerdo.
• Seguimiento.
• Aprendizaje.

• Habilidades y técnicas del 
negociador eficaz.
• La asertividad.
• El lenguaje corporal.
• El apretón de manos.
• Las sensaciones.
• Principales errores de los negociadores.

INTRODUCCIÓN DISTRIBUIR 
EL VALOR. LA 

NEGOCIACIÓN 
DISTRIBUTIVA O 

POSICIONAL

PREPARACIÓN DE 
LA NEGOCIACIÓN

CREAR VALOR 
PARA LAS PARTES. 

NEGOCIACIÓN 
COOPERATIVA O 

INTEGRATIVA

POSNEGOCIACIÓN

HABILIDADES Y 
TÉCNICAS A DE-

SARROLLAR POR 
EL NEGOCIADOR
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El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden 
salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para sus 
trabajadores y que cotizan por la contingencia de 
Formación Profesional a la Seguridad Social tienen 
derecho a disponer de un Crédito de Formación 
Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa dis-
pone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como 
entidad organizadora/formadora con la Fundación 
estatal para la formación en el empleo, asesora y 
gestiona el Crédito de Formación que las empresas 
disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofinanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación 
por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas 
que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultánea-
mente con otras entidades o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripartita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día há-
bil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha 
tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


