
    

 

  

CCUURRSSOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  EE  IINNFFLLUUEENNCCIIAA..  

MMÉÉTTOODDOO  HHAARRVVAARRDD  
 
 

Fechas: Del 28 al 30 de octubre de 2019 
Duración: 12 horas 

Horario: De 17:00 a 21:00 horas (lunes a miércoles) 
Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 
 

 

PRESENTACIÓN 

Negociar eficazmente implica conocer las técnicas y las mejores estrategias para 

sacar el máximo partido de cualquier negociación, incluso en las situaciones más 

hostiles y complejas. Ser un buen negociador no significa ser muy agresivo o 

excesivamente blando, sino tener una actitud constructiva y resolutiva para llegar 

con facilidad a acuerdos beneficiosos. 

BENEFICIOS DE NEGOCIAR UTILIZANDO EL MÉTODO HARVARD 

 Fortalecer las competencias negociadoras. 

 Aprender la metodología de negociación Harvard.  

 Conseguir mejores resultados en los procesos de venta. 

 Definir los comportamientos concretos que ayudan a mejorar la 

influencia en los procesos de negociación. 



    

 

 Integrar la técnica de negociación Harvard en las negociaciones 

cotidianas con clientes.  

 

DIRIGIDO A 

Todas aquellas personas que deseen desarrollar las capacidades necesarias para 

conseguir una mejor y más eficaz gestión negociadora, llegando con mayor 

facilidad a mejores acuerdos en cualquier negociación, desde la firmeza y la 

honestidad. 

 

METODOLOGÍA 

 A través de un cuaderno de trabajo, apoyándonos en una negociación real 

guiaremos a los alumnos para que desarrollen una estructura que les ayude a 

preparar y efectuar sus negociaciones de manera eficaz. 

 Mediante técnicas de role-plays con casos reales, coaching de equipo, 

ejercicios individuales, vídeos demostrativos y dinámicas de grupo les 

ayudaremos para interiorizar de manera experiencial los conocimientos 

adquiridos en las formación.  

 Proporcionaremos herramientas prácticas de negociación y les apoyaremos en 

el establecimiento de planes de acción concretos, eficaces y sostenibles para 

aplicar a sus negociaciones futuras.  

PROGRAMA 

 

I. Preparación de la Negociación.  

1. Definición del Método Harvard de Negociación. Sus 4 reglas de oro. 

2. Preparación de la Negociaciación  

a) Entorno de la negociación. 

b) Objetivos SMART. 

c) Buscar información.  Búsqueda de puntos comunes  

d) Intereses vs posiciones. 

e) Opciones de beneficio mútuo. 

f) Criterios objetivos. 

g) Definición del MAPAN. 

 

II. Desarrollo de la Negociación y Herramientas del Negociador.  

1. Separar las personas del problema.  



    

 

 Inteligencia emocional. Cómo tratar las emociones en un 

proceso de negociación.  

 Comunicación No Violenta (Modelo de Marshall Rosemberg 

para negociaciones Win-Win)  

2. Descubrir los intereses reales de tu interlocutor. 

 La escucha atenta y su valor estratégico en la negociación.  

 Silencio.  

 Técnica de preguntas para identificar necesidades, situaciones 

y motivaciones del interlocutor.  

 Rapport. 

 Parafraseo. 

3. Formular la propuesta 

 Lenguaje verbal 

 Lenguaje no verbal.  

 Asertividad. Estilos de comunicación agresivo, pasivo y 

asertivo. Técnicas de asertividad. 

4. Manejar las objeciones 

    Empatía.  

 

III. El cierre de la negociación. Las concesiones y el acuerdo.  

1. Técnicas que faciliten el cierre. 

2.  Identificar señales de acuerdo. 

3.  El Acuerdo.     

4.  Cuándo romper la Negociación. 

 

PONENTE 

ROSA CAÑAMERO:  Ingeniero Industrial con la especialidad de Organización de 

Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Dirección de 

RR.HH. por la Escuela de Negocios Formaselect. Socia fundadora de Execoach, 

S.L. Experta en el desarrollo de Habilidades Directivas: Negociación, Desarrollo de 

directivo, Inteligencia emocional y Mindfulness. Formadora y coach de políticos y 

directivos de Repsol, Banco Santander, Telefónica, Bco. España, Endesa, Abengoa, 

Grupo Volkswagen, SGS, Tereos, EQA, El Economista. Coach Certificado PCC por 

la ICF (International Coach Fereration). Coach de equipos de Alto Rendimiento. 

Cofundadora y miembro del Área de Competencias de ICF. Formadora, mentora, y 

examinadora oficial de coaches en formación para ICF. Practitioner en PNL  

Propietaria de la marca Grafocoach®, innovador proceso que combina las 

metodologías del coaching y la grafología. 

 



    

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 235 euros 

No colegiados 295 euros 
 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 

 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas y 

toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es en 

formación 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 0081 

7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma y del boletín de 

inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e a: cursos@coiim.org  

 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la 

página Web del COIIM portal.coiim.es 

 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la 

fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en 

concepto de gastos de administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá 

derecho a la devolución del importe de la matrícula. 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o 

cancelaciones que se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al 

comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o 

estancias una vez notificada por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 

Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega 

no utilizarlo. 

 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org
http://portal.coiim.es/

