
www.ikn.es

Assessment  l  Training  l  Serious Game  l  Impact Model® l  Action Plan

CHANGE INITIATIVES
TO GROW
Logre el cambio efectivo y mejore
su proceso negociador con
nuevas Tools, Methodologies,
Tactics & Skills

Formación innovadora para impulsar sus Negociaciones
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“Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando
resultados diferentes”

Time of CHANGE
Trabajamos con las empresas para lograr el cambio de 

sus profesionales, mejorando su capacidad y rendimiento

y desarrollando sus habilidades de negociación.

Con experiencia y eficacia probadas
� Más de 200 programas de negociación diseñados e implementados

abarcando diferentes metodologías, enfoques y técnicas que han
supuesto una importante mejora en las negociaciones de las personas
que han participado

� Metodologías de aprendizaje integral y alto impacto

� Herramientas específicas de autodiagnóstico para medir y analizar
el desempeño real

� Ejercicios vivenciales especialmente diseñados para los participantes

� Revisiones y análisis del proceso de aprendizaje desde la experiencia

� Facilitadores del cambio y formadores especialistas en negociación
que incorporan las mejores Tactics & Skills para asegurar y obtener
un rápido impacto en su negocio

Algunos de nuestros clientes
� REPSOL � DISA

� DIA � ABB

� EUROPAVIA � WESTINGHOUSE

� SIRASA � INECO

� CISCO � TÉCNICAS REUNIDAS

� ATOS � INTECSA-AINARSA

� IMTECH � INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

� JT INTERNATIONAL IBERIA � KNORR-BREMSE ESPAÑA

Nuestras soluciones
Están basadas en un metodología de trabajo propia llamada IMPACT

Model® que garantiza un impacto positivo y medible en nuestros 

clientes para:

> Asegurar el aprendizaje y resultados 

> Garantizar la aplicación en el puesto de trabajo 

> Conseguir un cambio real
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Evaluar, implementar y adoptar:
las 3 etapas principales del Modelo de Impacto

IMPLEMENTATIONADOPTION

IMPACT
MODEL®

ASSESSMENT

ASSESSMENT
�

1

ADOPTION
�

3

Herramientas de autodiagnóstico para:
� Identificar nuestro estilo de negociación

� Conocer nuestras fortalezas y debilidades

� Definir qué debemos cambiar

� Medir los resultados

IMPLEMENTATION
�

2
A. Cursos y Workshop de alto impacto

Técnicas Avanzadas 
de Negociación

Neuroventas 
y Neuronegociación

Negociación en Inglés Negociación Estratégica

Negociación 
con Proveedores

Workshop
Nuevas Herramientas
del Negociador

Negociación 
Comercial y Cierre

Técnicas de Negociación

B. Serious Game C. Webseminars

Simulación de Negocio
� Negocie con ventaja 

conociendo a su proveedor

El BATNA de la Negociación
� El elemento clave y la fuerza

impulsora detrás de un buen
negociador

Plan de Acción
Sesión 
de Refuerzo

Coaching

Seguimiento Online+

1

23

IMPACT MODEL®

Modelo de aprendizaje efectivo,
mejora personal y cambio
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Máxima PERSONALIZACIÓN 
e ITINERARIOS para convertirse
en Expertos Negociadores

Claves del Proceso
� Integramos diferentes elementos para lograr una solución mixta que

puede satisfacer las necesidades de la empresa

� Combinamos contenidos, metodologías de aprendizaje, mediciones
y acciones de refuerzo

Para:

� Involucrar a los participantes para conseguir el cambio real  � Change

� Construir o reforzar habilidades y competencias de acuerdo con los
objetivos y metas establecidas  � Goals & Key Results

� Proporcionar un elevado nivel de conocimientos prácticos  � Improve

Capabilities

� Garantizar la efectiva aplicación en las negociaciones  � Improve

Profitability

Itinerarios Formativos
Elaboramos diferentes programas modulares en función de las necesidades específicas de los perfiles participantes (algunos ejemplos)

Iniciación Assessment TKI
Técnicas 
de Negociación+

Equipos
de Compras

Assessment MBTI + Negociación 
en Inglés *+ Negociación 

con Proveedores+ Simulación 
de Negocio+Técnicas Avanzadas 

de Negociación

Equipos
de Ventas

Assessment MBTI + Negociación 
Comercial y Cierre+ Neuroventas y

Neuronegociación+ Negociación 
en Inglés *+Técnicas Avanzadas 

de Negociación

Negociación
Interna

Assessment TKI + Negociación 
en Inglés *+ Nuevas Herramientas

de Negociación+Técnicas 
de Negociación

Gerentes Assessment MBTI + Neuroventas y
Neuronegociación+ Negociación 

en Inglés *+Técnicas Avanzadas 
de Negociación

Negociación 
Estratégica+ Nuevas Herramientas

de Negociación+

Alta
Dirección

Neuroventas y
Neuronegociación + +Negociación 

en Inglés * +Negociación 
Estratégica

Nuevas Herramientas
de Negociación

PERFILES

* Opcional



Programas Formativos
CURSOS + WORKSHOP + SERIOUS GAME

Técnicas de Negociación

Técnicas Avanzadas de Negociación

Neuroventas y Neuronegociación

Negociación Comercial y Cierre

Negociación en Inglés

Negociación Estratégica

Negociación con Proveedores

Workshop

Nuevas Herramientas del Negociador

Serious Game/Simulación de Negocio

Negocie con ventaja conociendo 
a su proveedor
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Nuestros 
Programas Formativos
CURSOS + WORKSHOP + SERIOUS GAME

CURSOS

Con la experiencia y la innovación como señas de identidad,

trabajamos constantemente en nuestros programas formativos.

� 100% personalizados. Diseñados a medida para las necesidades

de cada organización, ofreciendo los conocimientos específicos

que necesita en cada momento

� 100% aplicables a la práctica profesional

� 100% garantizados

La combinación de contenidos específicos y adaptados y metodologías

innovadoras de aprendizaje aseguran el Cambio y la Rentabilidad de la

Formación.

Técnicas de Negociación

OBJETIVOS

� Entender las fases del proceso negociador

� Conocer las claves de una buena preparación

� Desarrollar habilidades para generar confianza y persuadir

� Saber proponer y argumentar

� Aprender a manejar las concesiones

CONTENIDOS

� Entendimiento del marco: las dimensiones de la negociación

� Diagnóstico inicial

� ¿Qué negociamos? Objetivos, posiciones, intereses y límites

� ¿Con quién negociamos?

� ¿Cómo negociamos? Manejo del poder e información. Estrategias

� Las herramientas

� Fases de la negociación

� Autoconocimiento

� El conocimiento del otro. Estilos de negociación

� Reglas básicas de negociación

� Técnicas de desbloqueo

Técnicas Avanzadas 
de Negociación

OBJETIVOS

� Asentar los conocimientos adquiridos en el curso básico

� Captar las posibilidades de una buena negociación

� Saber cómo aplicar psicología a la situación negociadora

� Desarrollar habilidades para maximizar los resultados

� Disponer de una hoja de ruta personal para el progreso en la habilidad
negociadora

CONTENIDOS

� La negociación basada en valor. Técnicas de Negociación Colaborativa

� Tipos de personalidad. Myers Briggs Type Indicator. Autoconocimiento
y Plan de Acción. De qué tipo soy y de qué tipo son los demás

� Cómo influir en los demás, manejar la negociación y controlar el estrés

� Manual de experto

� Preparación. Estrategia

� Momentos críticos. Arranque, planteamiento de valor, legitimarse

� Tomar la mejor decisión. Lo racional y lo emocional. El BATNA
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Negociación Comercial
y Cierre

OBJETIVOS

� Identifique las fortalezas y debilidades de su producto/servicio
para construir sus argumentos de venta

� Determine cuáles van a ser los elementos intercambiables y su margen
de maniobra en la negociación comercial

� Genere ventajas competitivas que hagan de su producto o servicio
el único referente del cliente

� Controle el proceso de decisión del cliente y asegure el cierre
del acuerdo comercial según sus prioridades

CONTENIDOS

� La preparación de la oferta comercial: cómo obtener toda la
información necesaria sobre su cliente para presentar una oferta
personalizada

� Cómo detectar las necesidades e inquietudes del cliente para construir
sus argumentos de venta

� Desarrollo de la negociación: cómo utilizar las técnicas comerciales
para cerrar sus acuerdos

� Los elementos del acuerdo comercial: qué aspectos debe negociar
y cerrar

� Cómo conseguir fidelizar y consolidar la relación con su cliente a través
de la entrevista de postventa: la gestión de reclamaciones del cliente e
incumplimientos del acuerdo

� Ejercicios Prácticos

Neuroventas 
y Neuronegociación

OBJETIVOS

� Conocer cómo opera nuestro cerebro para “disparar” mensajes
que contribuyan a la decisión de compra

� Procesar los pensamientos conscientes e inconscientes para aplicarlos
al ciclo de la venta y la negociación

� Incrementar sus ventas y resultados comerciales con las últimas
técnicas y más vanguardistas herramientas provenientes de las
neurociencias aplicadas al marketing y las ventas.

� Identificar nuevas estrategias para vender y negociar exitosamente,
a través del inconsciente

� Desarrollar nuevas capacidades de comunicación interpersonal

CONTENIDOS

� Un viaje apasionante a su interior

� Vender sin vender: el cliente detesta que le vendan

� El cerebro triuno

� ¿Cómo tomamos las decisiones para comprar?

� Dominancia cerebral: nuestras preferencias mentales

� Gestión emocional para la venta negociada

� Cómo generar confianza para vender

� Estrategias neuro-efectivas para la venta
y la negociación
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Negociación en Inglés Negociación Estratégica

OBJETIVOS

� Desarrollar una estrategia interactiva que se despliegue en las
situaciones de interdependencia

– Interdependencia estratégica: nuestro mejor resultado no depende
únicamente de nuestras decisiones o elecciones sino que depende
también de las decisiones o elecciones que adopte la otra parte
que también persigue un objetivo propio y que a su vez depende
de nosotros para obtenerlo

– Interdependencia de expectativas: cada movimiento es estratégico,
es decir, pretende afectar a las expectativas de los otros para
inducirles a actuar en el sentido que nos conviene

� Reconocer y anticipar, mediante el análisis estratégico, cuál puede ser
la estructura de incentivos de una situación negocial

� Intervenir en el diseño de dicha estructura cuando aún estamos
a tiempo de que nos sea más favorable

CONTENIDOS

� Creación de valor y apropiación en una negociación

� Visión estratégica de la negociación: encajar las negociaciones
en un marco estratégico determinado

� Cómo manejar elementos analíticos, organizacionales, interpersonales
y culturales

� Manejo de información estratégica

� Involucración de la otra parte en la creación de relaciones estratégicas
comerciales

� Análisis en profundidad del comportamiento en las relaciones
con los socios-proveedores

� Herramienta de diagnóstico para la toma de decisiones

� Reaccionar a las diferentes tácticas estratégicas de negociación

� Tácticas competitivas. Cómo contrarrestarlas

� Mejorar la confianza en nuestras negociaciones. Tácticas en un entorno
interpersonal

OBJETIVOS

� Emplee giros gramaticales, expresiones y vocabulario imprescindibles
para negociar con fluidez en inglés

� Aprenda a preguntar, responder, sugerir, proponer en inglés con
claridad y precisión

� Conduzca y lidere la negociación a través de técnicas como reassuring,
threatening, delaying

� Identifique y evite los errores que pueden hacer fracasar su negociación
en inglés

CONTENIDOS

� Negociaciones internaciones en inglés: cómo superar las dificultades
propias de la negociación en otro idioma

� Preparing to negotiate: cómo preparar y planificar con rigor la
negociación en inglés para analizar y anticiparse a la otra parte

� Closing the negotiation: cómo alcanzar y cerrar acuerdos que
satisfagan a todas las partes negociadoras

� Key Tips & Tricks: cuáles son los trucos más eficaces para alcanzar
acuerdos satisfactorios en inglés

� Aprendizaje del lenguaje esencial

CURSOS
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Negociación con Proveedores

OBJETIVOS

� Descubra a priori los puntos débiles de su proveedor para preparar
la negociación

� Planifique la negociación para garantizar su éxito: agenda, plan
de contingencias

� Afronte la renegociación de sus acuerdos con nuevas estrategias

CONTENIDOS

� Fase de selección de proveedores

� La negociación en las compras y relaciones con proveedores: claves
y errores

� Buenas prácticas de gestión de sus compras

� Organizar el proceso de negociación. Fases de negociación

� Inteligencia emocional para una buena compra

� Saber preguntar y argumentar. Técnicas útiles

� Practicar la comunicación verbal y no verbal

� Técnicas para desbloquear puntos muertos de la negociación

Las nuevas Herramientas 
del Negociador

WORKSHOP
OBJETIVOS

� Profundizar en los nuevos desarrollos de la metodología en negociación,
especialmente en el terreno de comunicación y relación

� Conocer y practicar la resolución conjunta de problemas, el liderazgo
y la capacidad de persuasión

� Obtener herramientas orientadas a maximizar las habilidades de un
negociador, el desarrollo de la capacidad de observación para identificar
los signos y variables que deben ser entendidos, explorar y conocer las
bases de nuestras diferencias, practicar técnicas para “ponernos en el
lugar del otro”, hacer buenas preguntas, conocer los diferentes estilos
de percibir la realidad de las personas y manejarnos frente a esas
diferencias y cuáles son las claves para generar un clima de credibilidad
y confianza

CONTENIDOS

� Apartar sentimientos y problemas

� Cuentan las emociones de ambas partes

� Concéntrese en los intereses

� Buscando beneficios mutuos

� Tendiendo puentes

� La escalera de inferencia

� El lenguaje secreto de una buena relación

� Inversión de roles para ponerse en el lugar del otro

� Conversaciones difíciles. Tratando con negociadores conflictivos

CURSOS
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Serious Game/
Simulación de Negocio
¡Una nueva forma de aprendizaje vivencial, experiencial y práctico!

Las Simulaciones de Negocio o Serious Games, recrean retos y

situaciones de forma que las personas tengan la oportunidad de probar

sus habilidades de negociación y explorar nuevos conceptos en un entorno

realista, relajado y activo.

Cuando los profesionales dejan su trabajo y entran en aula, ¿qué ocurre?

� Viven una historia que motiva e involucra

� Empiezan a ver el marco global

� Comparten una metáfora útil para todos

� Pueden experimentar decisiones

� Se acepta el error en su aprendizaje

� Sacan partido a su conocimiento previo

� Se permite a cada uno seguir su ritmo

� El sentimiento de grupo se refuerza

� Ven modificadas sus percepciones y actitudes

Negocie con ventaja 
conociendo a su proveedor

OBJETIVOS

� Comprender el negocio de los interlocutores de la negociación

� Repasar conceptos básicos de gestión financiera

� Adquirir un lenguaje profesional de finanzas para negociar

� Elaborar estrategias de negociación desde la óptica del proveedor

CONTENIDOS

Presentación de la simulación

� Entendimiento del modelo: estructura de la empresa

� Exposición de los objetivos para los participantes

Operación del primer año

� Entender el ciclo de generación de valor del negocio productivo

� Elaborar los estados financieros

� Comprender la cuenta de resultados

� Entender el balance

� Analizar los resultados del año

Propuestas de mejora

� Identificación de lo que genera valor y lo que supone coste

� Sugerencia de acciones para mejorar los resultados

� Implicaciones de ese tipo de decisiones

Operación del segundo año

� Aplicación de los cambios

� Reflexión sobre los efectos y las implicaciones de las causas

� Criterios de rentabilidad

� Ratio de endeudamiento

� Importancia del flujo de caja

� Optimización de activos y gestión del circulante

� Resultados operativos frente a defensa de la liquidez

Aplicación a la negociación con proveedores

� Los puntos clave del negocio del suministrador

� En qué aspectos es más vulnerable

� Cómo manejar esta información

� Cómo ayudarle para el beneficio mutuo

Aprendizaje 
activo 

Facilitador Change
Aplicación al 

entorno de trabajo



Escuela INNOVA
Formación en INNOVACIÓN para implementar modelos eficaces
de gestión en sus proyectos y crear valor

Escuela DIRIGE
Formación para impulsar las habilidades interpersonales 
y el liderazgo de Directivos

Escuela COMUNICA
Formación avanzada para el desarrollo de equipos 
de comunicación, marketing y ventas: habilidades, técnicas 
y nuevas herramientas

NeuroManagement
Formación en herramientas y procedimientos de NeuroCiencia
Cognitiva para mejorar la gestión de Directivos profundizando 
en el SNC

www.ikn.es

Formación en MANAGEMENT Formación en NEGOCIACIÓN

Formación en VENTAS
Formación en EXCEL
para profesionales

Seleccione la formación más adecuada para su empresa
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Analizamos las necesidades del cliente para diseñar un plan de cambio conforme a las necesidades de negociación 
de sus equipos.

En las soluciones que proponemos a nuestros clientes integramos, junto con cursos de formación, acciones de impacto 
y simulaciones, con el fin de asegurar la transferencia de todo lo aprendido a la gestión real con clientes y proveedores.

Si está interesado en que les realicemos 
un análisis de necesidades y un programa de
formación e impacto a su medida, ¡contáctenos!

iKN Spain
 Núñez de Balboa, 116. 28006 Madrid

Rafael Gómez
Tel. 91 700 49 53 l rgomez@ikn.es

Podemos lograr el cambio efectivo de su proceso negociador
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