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¡SÉ UN/A NEGOCIADOR/A COLABORATIVO/A!
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Información e inscripciónes en: 
info@derechocolaborativo.es

¿Cómo respondes a los conflictos? 

¿Qué clase de negociador eres? 

¿Puedes colaborar para conseguir la mejor solución?

Abodago, coach y mediador
CHRISTIAN LAMM  

Coach y mediador
ASIER LOPEZ DE GUEREÑO  

28 JUNIO 15:00 - 20:00 H. 

FORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN COLABORATIVA

29 JUNIO 09:00 - 14:00 H. 
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APRENDE A NEGOCIAR
PARA CONSEGUIR LOS MEJORES 

ACUERDOS PARA TI Y TUS CLIENES, SIN
PERDER TIEMPO, NI DINERO, NI RELACIONES



Una de las habilidades necesarias para ser un profesional colaborativo es saber negociar. Normalmente vemos la negocia-

ción como una competición, donde se trata de ganar todo lo posible, sin prestar atención a las relaciones que nos pueden 

unir. Se suele decir que la negociación es un arte, y no se presta atención a sus técnicas y habilidades. Lo cierto es que la 

negociación es una ciencia que se puede estudiar, practicar y prever.

De hecho, conocer y prever nuestro comportamiento para conseguir ser efectivos y asertivos es necesario para poder 

alcanzar mejores acuerdos.

De acuerdo con la metodología de la negociación basada en intereses de la Escuela de Harvard, se establece la colaboración 

como estrategia para conseguir las mejores soluciones y mejorar las relaciones al mismo tiempo. Cambiando nuestra 

mentalidad y comportamiento, viendo el conflicto como una oportunidad de crecimiento, seremos mejores profesionales.

INTRODUCCIÓN



Utilizar una herramienta basada en el método Harvard que les permitirá 

mejorar significativamente la cantidad y calidad de acuerdos negociados.

Diagnosticar la probabilidad de llegar a un acuerdo negociado.

Comprender las dinámicas y los aspectos emocionales del conflicto.

  

Comunicar y generar confianza en entornos conflictivos.

La ADCE 

Por cuarto año consecutivo organiza formaciones en negociación para  toda clase de profesionales 

interesados en optimizar sus relaciones profesionales y personales.

LAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR SON



EL método de negociación de la Escuela de Harvard.

Planificación en la gestión de conflictos.

“Checklist” para preparar la colaboración y negociación.

Gestión de conflictos y competitividad.

¿ Qué clase de negociador soy?

¿ Colaborar como estrategia para ganar?

Formación necesaria para ser un profesional colaborativo acreditado por la ADCE.

TEMARIO



CHRISTIAN LAMM ASIER LOPEZ DE GUEREÑO 
Gestor de conflictos y facilitador de la comunicación en 

procesos de Derecho Colaborativo. 

Coaching ejecutivo, de equipos y sistémico; 

Mediador. Asesor y facilitador de formaciones para 

empresas.

Abogado, mediador y coach ejecutivo.  Consultor en 

procesos de negociación. Facilitador certificado de la 

metodología Lego Serius Play. 

Autor de numerosos artículos en materia de negocia-

ción y mediación mercantil. Impartiendo formacio-

nes en estas materias en diversas instituciones en 

España y Alemania.

PONENTES


