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CCUURRSSOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  

DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  

por Rosa Cañamero  

Fechas: 9 de marzo de 2018 
Duración: 8 horas lectivas 

Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas 
Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

PRESENTACIÓN 

Negociar eficazmente implica conocer las técnicas y las mejores estratégicas 

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 una actitud más 
constructiva y resolutiva.  
 

OBJETIVOS  

 Conocer las competencias que necesita tener el buen negociador 
 Cómo definir de forma clara los objetivos de la negociación 

 Aprender a separar las personas del problema.  
 Conocer y centrarse en los intereses de la otra persona, no en 

posiciones 
 Generar opciones de beneficio mutuo.  
 Alcanzar los mejores acuerdos. 

 Mantener el control en situaciones de presión.  
 Utilizar la negociación para la venta. Método SPIN 

 

DIRIGIDO A 

Todo profesional que desee desarrollar las capacidades necesarias para 

conseguir una mejor y más eficaz gestión negociadora, siempre desde la 
firmeza y la honestidad.  
 

 

METODOLOGÍA 

Curso muy participativo en el que teoría y práctica se equilibran, para que 

los asistentes, protagonistas directos, adquieran las herramientas y 
habilidades que le capaciten para poder llevar a cabo la negociación más 

eficaz. Los participantes realizarán diferentes negociaciones a título 
individual y en grupo.  

 
 



    

 2 

 
PROGRAMA 
 

 Qué “no es” negociar. 
 El entorno de la Negociación. 

 Características del Negociador. Inteligencia Emocional. 
 Cómo tratar las emociones en un proceso de Negociación. 
 Negociar por intereses o por posiciones. 

 La filosofía Ganar/Ganar. 
 Las tres grandes fases de la Negociación. 

 Cómo formular y rechazar peticiones.  
 Los siete pilares de la Negociación inteligente. 

 Tipos de conflictos.  
 Estilos de afrontar los conflictos: eludir, acomodarse, competir, 

compromiso y colaborar. 

 Gestión de conflictos. 
 Cómo negociar con personas problemáticas. 

 La Negociación Comercial. El método SPIN. 
 

PONENTE 

Rosa Cañamero Gallego. Ingeniero Industrial por la ETSII de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Master en Gestión y Dirección de RR.HH. 

y Coach profesional con certificación PCC por la ICF.  Actividad profesional 
durante los últimos diez años relacionada con el desarrollo de habilidades y 

competencias directivas en empresas nacionales y multinacionales de 
diversos sectores. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 155 euros 

No colegiados 195 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  

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

