
Webinar:
"La negociación: la 
clave del éxito en tu 
 start-up" 
Adrián Jofre Bosch

Toda negociación está altamente influenciada por las circunstancias particulares que la rodean. Factores como 
las necesidades individuales de las partes, el tiempo, poder e información, pueden determinar una respuesta 
competitiva o cooperativa del emprendedor. 

Además, estos parámetros pueden ser especialmente sensibles cuando negociamos con nuestros actuales o 
futuros socios, donde la relación profesional producto de la negociación, debe continuar o empezar a rodar acto 
seguido. 

Conocer con detalle los diferentes modelos de relación y dinámicas del conflicto, sin duda, nos ayudará a 
determinar con certidumbre la estrategia de futuro más acertada en cada contexto. Para lograrlo, será 
fundamental entender bien porqué y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones en un proceso negociador de 
estas características. 

Ponente: Adrián Jofre Bosch

Economista por la Universitat Pompeu Fabra y graduado en Negociación y Resolución de Conflictos por las 
universidades de Columbia y Harvard. Ha trabajado como consultor de negocio especializándose en procesos 
de reorganización y M&A. Actualmente, es investigador colaborador del Real Instituto Elcano y profesor de 
negociación en el Instituto de Empresa (IE) y en la Escuela Diplomática de España. Como emprendedor, ha 
fundado thinkact.org, ArsCOCO y beBartlet, en esta última, ocupa el cargo de Socio-Director de dicho gabinete 
de incidencia pública.

Martes 6 de octubre de 2020 a las 16h.

QUIERO INSCRIBIRME
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Próximo webinar

SPEEDWAY ES LA PLATAFORMA PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADA POR 
BANCO CAMINOS Y BANCOFAR PARA APOYAR PROYECTOS QUE APORTEN VALOR 

E IMPLEMENTEN UN MODELO EMPRESARIAL SÓLIDO BASADO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO, EL ESFUERZO Y EL LIDERAZGO.

Toda la información acerca de Speedway aquí

PRESENTA TU PROYECTO

¿Tienes una idea? Participa 
en nuestro programa de 
apoyo a emprendedores.

Un mundo de experiencias, 
eventos, contenidos y 
ventajas exclusivas.

Club Training

speedwaycaminos.com

QUIERO SER DEL CLUB

¿Te perdiste alguno de nuestros anteriores webinars? Haz clic  aquí

https://forms.zohopublic.com/aquorabusinesseducation/form/Lanegociacinlaclavedelxitoentustartup/formperma/cBWLJzD_JuGAbgfJ_-HcAUXKdM6FmQyAPQ6PElV5Orw?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=webinarspeed0610
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CHp8-VrKRu3AS32CASQgXBkohaGdmqt



