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Curso de Técnicas de Negociación

Este curso está especialmente diseñado para alcanzar los mejores resultados en las negociaciones. 

El curso es muy eficaz gracias a métodos de influencia, poder de negociación y persuasión, basados en la 
experiencia real, estudios de psicología y PNL y estudios científicos de neurociencia aplicados en empresas.

+ IMPACTO     + PERSUASIÓN    + RESULTADOS

Un curso novedoso y altamente eficaz, utilizando los últimos conocimientos de cómo se toman las 
decisiones, cómo se puede influir en las personas y qué aspectos incitan a cambiar de posición en una 
negociación.



La neurociencia es una disciplina avanzada,
que tiene como función investigar y estudiar
cómo los procesos cerebrales condicionan de
una manera clara la conducta y toma de
decisiones de las personas.

Dicha investigación está basada en
herramientas como la Resonancia Magnética
Funcional (FRM), que utiliza campos
magnéticos y su resonancia para obtener
información sobre las áreas del cerebro que se
activan ante situaciones o estímulos
determinados.

Además de esta herramienta clave, existen
otras utilizadas que se complementan como:

• Electroencefalografía (EEG)
• Topografía de Estado Estable (SST) 
• Seguimiento Ocular (Eye Tracking)
• Escucha profunda (Deep Listening)
• Respuesta Galvánica de la Piel
• Sistema de Reconocimiento Gestual 
• Otras investigaciones conductuales



De esta manera se puede “leer” la mente del
consumidor, conocer sus deseos, y qué lo motiva
para tomar decisiones al comprar o consumir un
producto o servicio, así como influir en su
decisión.

De la tremenda potencia de esta herramienta, se
derivan ventajas claras en áreas como el
marketing, las ventas, la comunicación el
liderazgo o la negociación.

Al comprender la relación entre la mente y la
conducta del destinatario, se pueden obtener
siempre una posición ventajosa en cualquier
proceso de venta o negociación.



Este curso integra de manera fácil y directa los conocimientos de esta potente herramienta de la neurociencia
en recomendaciones y métodos de funcionamiento simples y tremendamente efectivos, orientados a tener
resultados en las empresas y el ámbito personal.

Durante el mismo se incorporan role-plays cortos, explicaciones prácticas, ejemplos, anécdotas,
experiencias y casos. Un comentario muy frecuente de los asistentes es que el curso, sea de dos días o de
uno se les ha hecho corto.

Un curso Atractivo y dinámico

Útil y aplicable

El curso cuenta con la gran experiencia del formador, que hace que la teoría sea 100% aplicable gracias a los

ejemplos de aplicaciones reales, siendo útil tanto para su utilización en la empresa como para las situaciones de la

vida.



¿Cuáles son los objetivos del Curso de Negociación?

El programa de este curso de negociación aborda las diferentes técnicas para negociar bien, desde la negociación por
posiciones, hasta el manejo de la negociación por principios o la negociación por “negación”. Todo ello además con la
gran potencia agregada de los conocimientos de la neurociencia.

Con casos prácticos, herramientas para comprender las diferentes posiciones e intereses, técnicas y trucos, en este
curso se podrá poner en práctica la negociación, adquiriendo las habilidades para afrontarla con éxito y conseguir
grandes resultados.

¿Qué incorpora este Curso de Negociación?

El programa formativo de este curso de negociación, alcanza los diferentes aspectos de esta habilidad incorporando el
conocimiento del funcionamiento del cerebro, desde la fase de socialización hasta la creación de mapas de intereses o
como hacer un BATNA (mejor alternativa a un acuerdo negociado), o diferentes técnicas para salir ganando o para
alcanzar el Ganar-Ganar. Todo ello con ejemplos totalmente prácticos de utilización inmediata.



Elementos básicos de la negociación 
Tipos de comunicación adecuada a la negociación, el 
análisis transaccional, la influencia en los demás, el entorno 
lingüístico-social de la negociación. Metodología de la 
negociación y la consecución de valor.

Habilidades necesarias para negociar
Establecer las áreas de mejora para alcanzar la excelencia 
en la negociación. El funcionamiento del cerebro, las 
decisiones y la influencia.

Modelos de negociación y negociación 
posicional
Negociación posicional dura y blanda, como detectarla, 
como manejar los elementos a favor, técnicas para ganar 
negociaciones posicionales.

Modelos de negociación y negociación basada 
en principios
El modelo de negociación de Harvard, Los 4 elementos del 
modelo, como sacar partido a los elementos de 
negociación por principios.

Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA)
Como construir el BATNA sacar partido de él, e ir modificándolo con 
la negociación. Utilidades y funcionamiento.

El mapa de intereses
Establecer el mapa de intereses de los diferentes integrantes externos 
e internos en la negociación.

Técnicas de persuasión y convencimiento.
Técnicas y herramientas tácticas de negociación.

Roles y figuras de la negociación
Los diferentes actuantes, los roles, como utilizarlos e identificarlos.

Comportamiento frente a negociadores difíciles
Los negociadores profesionales. Comportamiento ante los bajo-
reactivos.

La negociación por técnica de negación
Los cinco principios de la negociación por negación. 
El poder del negociador formal y real.

Contenido del Curso



Ámbito del curso

Formación presencial en instalación proporcionada por el cliente en Madrid o bien on-line.

OPCIÓN SESIONES HORAS PERSONAS DÍAS

1 2 12 1 a 15 2 3.975 €

2 1 6 1 a 15 1 2.175 €

o Material a imprimir por el cliente será enviado por mail.
o Sala y alquiler de proyector proporcionados por el cliente

o Comidas proporcionados por el cliente con el grupo

o Preparación y adecuación del curso a los asistentes: GRATIS

o A la reserva de fechas se requerirá un 30% del curso.



Clientes

Profesor y formador In-Company en:

Clientes institucionales: IEBS (IE Business School), ESIC, ICADE, EEN, CEU, IKN, Coventry
University, IFEMA, HAMBURG MEDIA SCHOOL …

Clientes empresas: Stihl, Renault, Peugeot, Garrigues, INDRA, Fiat, Honda, LOEWE, Laboratorios
MERCK, Mercedes Benz, IIR, ABB, ADIDAS, LeasePlan, ALDI, Fuchs Oil, El Corte Inglés, Laboratorios
BIAS, BBVA, Randstad, Schaeffler, Johnson, Telefónica Sistemas, VASS, Amadeus, Grupo Orión, ALTEN…
más de 100 PYMEs, más de 2.000 directivos y personal comercial.



Experiencia profesional

- Javier Ortego ha desarrollado su experiencia profesional en posiciones de Dirección de Marketing, 

Ventas y Dirección General en empresas multinacionales como Coca-Cola, Mars, Schweppes, 

Cadbury, San Miguel y QDQ “La guía Útil”, tanto en España como internacionalmente.

Formación

• MBA Master en Gerencia de empresas   (IE BUSINESS SCHOOL)

• MASTER EN ESTRATEGIA INTERNACIONAL    (LONDON BUSINESS SCHOOL)

• MASTER EN MARKETING    (COLUMBIA BUSINESS SCHOOL)



Nombrado por The Economist entre
los 100 mejores profesores del
mundo (Best World Professor
Award)

Contacto
Tfno: +34 635 663 000
jo@javierortego.com


