
Este programa potencia el  desarrollo de habilidades de dirección de equipos como Lider-Coach trabajando en 
tres niveles esenciales: Auto explorar las propias capacidades y habilidades como transformador/a de personas y 
potenciador/a del cambio, construir relaciones productivas y de confianza con los equipos a su cargo y su entorno 
profesional, y adquirir herramientas de la disciplina del Coaching para ayudar a las personas a pensar y actuar 
juntas de manera más eficaz. 

Las empresas en definitiva constituyen un sistema organizado de personas que diariamente trabajan y se coordinan 
para alcanzar unos fines. Quienes se encuentran al frente de los equipos, con frecuencia poseen una cualificación 
académica y una experiencia profesional acorde pero pueden manifestar carencias en su capacidad para liderar y 
conducir eficazmente personas, así como para saber interpretar sus necesidades y ayudar al máximo sus capacidades 
en beneficio de los intereses y el rendimiento de la empresa.  

Cada asistente recibirá un informe individualizado de sus puntos fuertes y áreas de mejora que se obtiene mediante 
la realización on line de un test del tipo DISC. Es una herramienta muy útil para un proceso de formación como 
líder-coach. 

INTRODUCCIÓN

EL BUEN NEGOCIADOR/A, 
MÁS ALLÁ DEL WIN-WIN

FECHA:    2 y 3 de Junio

LUGAR:    CEBEK. Gran Vía 50 – 5ª Planta – BILBAO

HORARIO:  De 09:15 a 13:30 y de 15:00 a 18:00h.



  

 PROGRAMA

1. Aprender a negociar con Inteligencia Emocional: 
	 	 •	¿Qué	es	la	Inteligencia	Emocional?
	 	 •	Los	3	cerebros	y	la	Inteligencia	Emocional	
	 	 •	¿Qué	son	las	emociones?

2. Comprender la utilidad de nuestras emociones básicas.   
 Las emociones en el proceso de ventas y en nuestra relación con el cliente.

3. Identificar las emociones eficaces vs las emociones ineficaces en la venta.   
 El impacto de nuestras emociones en la negociación.

4. Los cinco pilares de la gestión emocional:   
 Conciencia de uno mismo, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.

5. Aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones e identificar las emociones de los   
 demás en un proceso de negociación.

6. Diagnósticos de los puntos fuertes y oportunidades de mejora de las competencias   
 emocionales y sociales. 
	 	 •	Cómo	prepararnos	para	un	proceso	de	negociación.	Preparar	nuestro	estado	interno	para	lograr		
           nuestras expectativas aprender a ponerse en lugar del otro. 
	 	 •	El	mapa	no	es	el	territorio.	
	 	 •	La	respuesta	es	la	clave.

7. Aspectos a tener en cuenta en nuestra comunicación.
	 	 •	¿Cómo	es	nuestra	comunicación	con	los	clientes?	¿Cómo	es	nuestro	dialogo	interno?
	 	 •	La	pregunta	como	elemento	clave	en	la	comunicación
	 	 •	Aprender	a	conectar	con	el	otro:	
   -  Rapport y negociación. 
   - Aprender a reconocer cual es nuestro sistema representacional preferente y el impacto 
       en la negociación.

8. Técnicas de Comunicación: Escucha activa y empatía.
	 	 •	Saber	escuchar:	La	escucha	activa	.
	 	 •	La	empatía.

9. Reframing. El arte de reencuadre, poner nuevos marcos para cambiar el significado. 

10. La comunicación con los demás: Nueve formas posibles.

11. Estrategia Win Win. Ganar ganar.

12. Más allá del Win Win, el quinto espacio creativo.

13. Ser asertivo en una negociación: 
	 	 •	Características	de	una	persona	asertiva.	
	 	 •	Cómo	expresar	una	queja	de	manera	constructiva.

14. Saber pedir algo o saber decir “no” cuando las situaciones lo requieren. 

15. Resolución de conflictos utilizando la Inteligencia Emocional.



DESTINATARIOS:

 • Darse cuenta del impacto de las emociones en el proceso de negociación y aprender a reconocer y  
    gestionar nuestras emociones y las de los demás.    

 • Liderar el proceso de negociación a través de la pregunta y la escucha.

 • Desarrollar habilidades de comunicación en el proceso de negociación, prestar atención a nuestro  
              estado interno y comprender el modelo del mundo de los demás.

 • Desarrollar las habilidades sociales en el proceso de negociación: La asertividad, más allá de la  
    estrategia ganar-ganar

OBJETIVOS

IMPARTIDO POR:

JULIAN TRULLÉN 
Socio Director y Fundador de la 

Escuela InCrescendo.

Es	 trainer	certificado	por	 la	AEPNL	 (Asociación	Española	de	PNL)	y	Master	Practitioner	Diplomado	en	
Programación	 Neurolingüística	 AEPNL.	 Coach	 Profesional	 Senior	 certificado	 por	 AECOP	 (Asociación	
Española	de	Coaching	y	Consultoría	de	procesos)	Coach	internacional	certificado	con	el	código	nuevo	de	
PNL	(John	Grindler).	Formado	con	Robert	Dilts	en	el	programa	de	“Identity	Coaching”.	Master	en	Hipnosis	
Ericksoniana.	Formado	en	Palo	Alto	en	Sistémica	Estratégica	en	MRI,	y	en	Terapia	Breve.	Fellow	Member	
de	la	IANLP	(International	Association	for	Neuro-Linguistic	Programming).
Comienza su actividad en el ámbito del cambio y la innovación en 1992 siendo uno de los socios 
fundadores	de	Imaginarium.	Desde	el	año	1993		es	consultor	de	dirección	y	organización	de	empresas	
asociado a proyectos de desarrollo empresarial, crecimiento, excelencia,  desarrollo organizacional 
cambio	e	innovación,	habiendo	colaborado	con	más	de	200	organizaciones.	Ha	sido	experto	en	mejora	
(Seis	Sigma	Motorola)	y	EFQM	(Ha	sido	evaluador	EFQM	500+).
Ha	 trabajado	 como	profesor	 asociado	de	Dirección	 Estratégica	 en	 varias	Universidades.	 Su	 actividad	
profesional le ha aportado alrededor de 7.000 horas de experiencia en el ámbito de la Expansión de 
Empresas y Negocios, 8.000 horas en el ámbito de la Consultoría de Dirección y Gestión y Excelencia  
empresarial	EFQM,	y	unas	5.000	horas	como	experto	en	el	desarrollo	de	personas,	equipos	y	coaching.	
Actualmente es Socio-Director y fundador de Escuela InCrescendo. Responsable del Area  de Dirección de 
Empresas	de	la	Escuela	de	Liderazgo	Organizacional.	Coach	Senior	profesional	certificado	por	AECOP,	
experto en proyectos de cambio organizacional e innovación, tanto en equipos como a nivel individual. 
Y	profesor	 de	Coaching	 en	 el	 programa	de	Coaching	Organizacional,	 PNL	 y	 Sistemas	 en	 la	 Escuela	
InCrescendo. Coautor del libro YA ERES LIDER!!

Gerentes, Directivos/as, Coordinadores, Líderes de Proyectos y en general 
profesionales que lideren equipos de colaboradores y deseen incrementar 
sus resultados y potenciar el éxito del equipo.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

COSTE

350 euros (IVA Exento)
Incluye: Seminario de dos días, Materiales Didácticos y Almuerzos.

CEBEK dispone de Servicio de Bonificación para la Formación Continua gratuíto para las 
empresas que participen. Contacte con Néstor Eriz (neriz@cebek.es)

Remitir	la	ficha	de	inscripción	adjunta	vía	fax	(94	400	28	51),	por	correo-e	(jornadas@cebek.es),	
o en  http://www.cebek.es	en	Agenda	(inscripción	on	line).
 Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el 
número	de	inscripciones	supere	la	capacidad	de	la	sala,	CEBEK	podrá	restringir	el	acceso	a	un	número	
determinado de personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la 
celebración del taller. 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia 
a	favor	de	CEBEK,	cuenta	bancaria	Kutxabank	código	IBAN,		ES50	2095	0551	6220	0701	2792,	
indicando	como	referencia:	“069	+	NOMBRE	DE	LA	EMPRESA”.	Y	en	todos	los	casos	remitir	también	
COPIA	DEL	JUSTIFICANTE	del	pago	vía	fax

Si	desea	información	complementaria	contacte	con	Marta	Martínez,	de	CEBEK.	Telf.:	94	400	28	00.	
Correo-e:	mmartinez@cebek.es.

CARLOS GARCÍA 
Consultor Senior y Coach Ejecutivo 

certificado por AECOP

Licenciado	en	Ciencias	Exactas	por	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	Master	en	Creación	y	Dirección	
de	Empresas	por	la	Universidad	de	Alcalá	de	Henares.	Curso	de	adaptación	pedagógica	realizado	en	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.

Durante	 más	 de	 15	 años	 ha	 trabajado	 en	 el	 mundo	 de	 la	 empresa	 ocupando	 distintos	 cargos	 de	
responabilidad en ventas y formación.

En	 los	 últimos	 5	 años	 ha	 centrado	 su	 carrera	 profesional	 en	 la	 formación	 de	 Ventas,	 competencias,	
habilidades y Liderazgo. Su formación se ha centrado en la escuela Increscendo donde ha cursado tanto el 
Programa	Superior	como	el	Programa	Avanzado	de	Coaching	Organizacional,	PNL	y	Sistemas	certificado	
por	AECOP	(Asociación	Española	de	Coaching	Organizacional	y	Procesos).	Además	está	certificado	en	
el	Programa	de	Practitioner	de	PNL	por	la	IANLP	(	Asociación	Internacional	de	PNL)		y	en	el	programa	de	
Oratoria	y	PNL.	Formado	por	Richard	Moss	en	el	Poder	de	la	Presencia.

Coach	personal	y	ejecutivo	certificado	por	AECOP	(CA160)	donde	aporta	tanto	su		propia	experiencia		
en el desarrollo personal y autoconocimiento, como una formación adicional extensa en gestión de 
equipos, inteligencia emocional, comunicación efectiva, negociaciones, presentaciones eficaces y gestión 
de proyectos entre otros.

Actualmente trabaja con la Escuela InCrescendo como formador de los distintos programas.  
    


