
 

 
 

 
 
Precio: 
 

SOCIOS: 725 €      
NO SOCIOS: 850 €  

Duración: 
12 horas 

Programa: 
 

JORNADA I – 7 de junio 
 
09:00  1º Sesión -- Presentación del Programa 
 
 Conferencia y Coloquio. 
 Objetivos:  

• Conocer las expectativas de los participantes. 
• Establecer los objetivos del curso. 
• Dar a conocer a los participantes el Método del Caso. 
 

09:30  2º Sesión -- El Método de Negociación de la Harvard Business School 
 
 Conferencia y Coloquio. 
 Objetivos: 

• Que los participantes conozcan los principios del método de negociación creado por Roger 
Fisher. 
• Conocer las 3 estrategias fundamentales de la negociación: Reclamar Valor, Crear Valor y 
Dirigir el Dilema del Negociador 
• Conocer en profundidad los 7 Elementos que configuran el proceso de negociación de la 
Harvard Business School. 
• Aprender a trabajar con los 7 Elementos para desarrollar una visión estratégica de la 
negociación. 
• Reconocer los diferentes estilos de negociador y su identificación personal con alguno de ellos 
por parte de los participantes. 
 

11:00  3º Sesión -- Estrategias de Negociación I: La Reclamación de Valor 
 
 Caso Práctico. 

Los participantes prepararán en equipo un caso práctico en el que se les planteará una 
negociación que tendrán que llevar cabo enfrentándose con otro equipo.  
El caso práctico está focalizado sobre la Reclamación de Valor, presentando una negociación en 
el que el objetivo de las partes será “ganar a toda costa”. 
 

12:00 - 12:15 Pausa – Café 
 
12:15  4º Sesión -- Estrategias de Negociación I. La Reclamación de Valor 
 
 Caso Práctico. 

Análisis y Conferencia. 
Al finalizar el caso práctico se analizarán el desarrollo de las negociaciones y los resultados  por 
cada equipo. 
Objetivos: 
• Conocer los principales métodos para Reclamar Valor. 
• Aprender a trabajar la negociación de precios con la ZOPA. 
• Practicar la preparación de los 7 Elementos del proceso. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

14:15 - 16:00 Almuerzo. 
 

16:00 5º Sesión -- Estrategias de Negociación II. La Creación de Valor 
 
 Conferencia y Coloquio. 
 Objetivos:  

• Facilitar a los participantes herramientas que les permitan enriquecer sus negociaciones. 
• Trabajar en profundidad el Intercambio de “Los Intereses” para facilitar la satisfacción  
pretensiones y el logro del acuerdo. 
• Mejorar la capacidad de creación de soluciones que promuevan el desbloqueo de posiciones 
fijas. 

 
17:00  6º Sesión -- Estrategias de Negociación II. La Creación de Valor 
  

Caso Práctico.  
Los participantes prepararán en equipo un caso práctico en el que se les planteará una 
negociación que tendrán que llevar cabo enfrentándose con otro equipo.  
El caso presentará una negociación compleja, constituyendo el trabajo sobre los Intereses de las 
Partes la clave para conseguir el acuerdo más satisfactorio. 

 
18:00  7º Sesión -- Formulación Estratégica de la Negociación. El Dilema del Negociador 
 
 Ejercicio y Conferencia. 
 Objetivos: 

• Ayudar a los participantes a tener una visión global de la negociación integrando el mayor 
número de factores y condicionantes. 
• Practicar la utilización combinada de la Reclamación de Valor y la Creación de Valor. 
• Aprender a formular un plan estratégico de la negociación basado en la preparación de los 7 
Elementos y la creación, distribución y negociación de los Microtramos.  

 
19.00 Fin de la Jornada. 
 
JORNADA II – 8 de junio 
 
09:00  1º Sesión -- Revisión de la Jornada I 
 
 Conferencia y Coloquio. 
 Objetivos:  

• Repasar los conceptos vistos en la primera jornada. 
• Consolidar el método de preparación de los 7 Elementos. 
 

09:30 2º Sesión -- Formulación Estratégica de la Negociación. El Dilema del Negociador 
 

Negociación en Acción. 
 Conferencia y Ejercicio. 
 Objetivos: 

• Observar la puesta en práctica de los 7 Elementos del Proceso y el empleo de las diferentes 
estrategias negociadoras. 
• Ver en acción diferentes estilos de negociación. 
• Identificar los errores que un negociador puede cometer. 
• Repasar los contenidos y objetivos del curso. 
Mediante la visualización comentada de una película los participantes podrán ver la puesta en 
práctica de los contenidos tratados en el curso. 
 

13:30 Fin del curso. 
 
 




