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Sinopsis:
 Tácticas oscuras de negociación y contratácticas de protección. El Negociador es el propio autor quien, 
aprovechando su vasta experiencia en el mundo de las
negociaciones profesionales, nos revela y nos alerta acerca de los trucos, técnicas y las tácticas
más oscuras de un mundo que no siempre da lugar al ganar/ ganar. En su tercer libro, El Negociador
enfrenta al Depredador, descubriendo sus engaños y manipulaciones para someter al desprevenido y
ayudarlo a que no se transforme en su próxima víctima. Además le brinda de manera sencilla un
sinnúmero de herramientas y habilidades para que pueda desenvolverse eficazmente en el mundo de la
negociación corporativa, sindical, política, familiar y de pareja.

Sobre el autor: es titular de Negociemos!, una de los mejores consultoras en capacitación y
asesoramiento en negociación profesional de la Argentina. Desde el año 1999 ha entrenado y
capacitado a las empresas más importantes de Argentina, Uruguay, Bolivia y México, como también ha
desarrollado programas de formación en Florida, USA. Designado en 2011 como Director del Posgrado
de Negociación de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina, llevó a
este curso a ser uno de los mejores del mundo (según EdUniversal, París, Francia, entre los años
2013/2016 en forma consecutiva). Además se ha desempeñado como Expositor y Conferencista (Idea,
Executive Forum, Forum Foros y Conferencias y Vistage).



- El autor se pone en el rol de quien revela y descubre las tácticas más oscuras y ma
nipuladoras
del Depre
- dador, ése personaje que solo buscar sacar ventaja desmedida de los desprevenidos. Y lo h
ace para
ayudar a negociar mejor y protegerse contra aquellos que tratan de manipularnos cuando 
negocian
con nosotros 
- Abarca todo tipo de negociaciones, desde la Comercial, corporativa, sindical y familiar, con 
un
lenguaje sen
- cillo y con herramientas que se pueden aplicar de inmediato 
- El autor es un Consultor con más de 20 años de experiencia que asesora y capacita a las em
presas
más importantes del país Centro y Sudamérica. Como Director del Posgrado de Negociación de l
a
Pontificia Uni
- versidad Católica Argentina ha llevado al mismo a estar entre los mejores del mundo (ranking
EdUniversal, Paris, Francia entre los años 2013/2016)


