
 
 

 
 

CURSO EN LA NEGOCIACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES. 
 
 
Cuerpo Docente 

 

Lic. Leonel Groisman. 

 

Objetivos 

 

 Diagnosticar las dificultades más comunes al Negociar nuestros Honorarios Profesionales 

 Proporcionar un marco analítico que nos permita entender dicho proceso. 

 Conocer los temores que nos impiden el desarrollo asertivo de dichas negociaciones. 

 Incorporar herramientas que nos permitan transformar nuestros temores, en acciones 

conducentes a una Negociación de Honorarios Profesionales que nos brinde resultados 
concretos 

 Proporcionar un método efectivo para negociar nuestros Honorarios Profesionales. 

 

 

 
 

Destinatarios: a todos los profesionales cuyos ingresos dependan de la negociación de sus 

honorarios profesionales, así como para quienes negocian en su nombre. 

 
 

 
Metodología. 
 

 Presentaciones magistrales combinadas con análisis de casos particulares que permiten una 

incorporación práctica de los conceptos desarrollados durante los encuentros. 

 Casos prácticos que permiten incorporar las herramientas aprendidas. 

 Revisión y análisis del proceso para una autoevaluación permanente.  

 
 

Programa. 
 

1. Breve historia del concepto: Honorario Profesional. 

2.  La fidelidad Cliente – Profesional una perspectiva distinta para generar adhesión. 



 
 

3. La importancia de valorizar lo que es nuestro: el precio como expresión monetaria del valor. 

4.  El Honorario Profesional como parámetro individual.  

5.  Las variables que hacen que un cliente se defina por un profesional. La variable dinero como 

una más de las variables. 

6. Gestando el profesional que cobre lo que deseamos. 

7.  Usted puede decir NO. 

8.  Usted puede decir SÍ: el proceso de convenir. 

9.  La comunicación del Honorario Profesional: tips para una comunicación eficaz. 

10.  Herramientas para evaluar la Negociación de Honorarios Profesionales. 

 

Carga horaria: 21 horas. 

Fecha: 27 de marzo al 5 de junio. 

Días y Horarios: lunes de 19 a 22 horas. 

Costo: $ 6000 ( o dos cuotas de $ 3000) 

 

 

Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  210 o 263 
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