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El ‘Método Harvard’ de Negociación es una metodología diseñada por los profesores de la 

Universidad de Harvard Roger Fischer, Bruce Patton y William Ury, que explora una serie de 

elementos clave que deben tenerse en cuenta para enfrentar situaciones en las que se 

necesite llegar a acuerdos sin perdedores (win-win). 

 

Este taller, eminentemente práctico, tiene como objetivos ayudar a comprender los elementos 

clave y las fases de una negociación, conocer los diferentes estilos y cuándo aplicarlos y 

desarrollar un marco propio de herramientas, habilidades de análisis y estrategias de 

intervención que se puedan utilizar para procesos de negociación. 

 

CEEI Ciudad Real organiza este taller en colaboración con la Cámara de Comercio, el cual 

cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

Dirigido a 

Empresarios, gerentes, mandos intermedios, emprendedores, y en general, a todas aquellas 

personas a las que les interese gestionar de modo efectivo los diferentes tipos de negociación.  

 

Programa 

Duración: 8 horas presenciales. 

 

El Taller consta de cuatro sesiones.  Al final de cada una el alumno desarrolla, de un modo 

práctico, dinámicas de los casos diseñados para la práctica de diferentes tipos de negociación. 

 

Sesión 1: Introducción 

    Preparación de la negociación. Práctica. 

Sesión 2: Negociación Cooperativa. Práctica. 

Sesión 3: Negociación Competitiva. Práctica. 

Sesión 4: Postnegociación y habilidades a desarrollar. Práctica 

    Reflexiones finales. 

 

Profesorado 

El taller será impartido por Antonio Santacruz, de ASConsulting, Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales, con experiencia en puestos de responsabilidad desarrollando 

labores basadas en negociación, intermediación y relaciones institucionales de alto nivel. 

 

Taller: ‘Negociación basada en el Método Harvard’ 
Ciudad Real, 21 de febrero de 2018 

Cámara de Comercio, 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas 
 

 

http://www.asconsulting.es/author/admin/
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La cuota de inscripción en el taller es de 40 € 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web  www.ceeicr.es o www.camaracr.org  

Juana Fernández-Luengo / María Camacho 

Teléfono: 926 27 44 44 / 926 27 30 34 

Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es  / formacion@camaracr.org  

http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/taller-negociacion-basada-en-el-metodo-harvard/ccac/show/Content/
http://www.ceeicr.es/
http://www.camaracr.org/
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