
Las negociaciones se dan continuamente en nuestra vida. Para hacer frente a ello, se han
desarrollado técnicas que nos ayudarán a controlar situaciones a las que nos tenemos que enfrentar
constantemente. En el ámbito profesional la negociación aparece de manera ininterrumpida. En ese
sentido, los directivos y empresarios deben saber manejar técnicas de negociación que les permitan
mejorar el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos. 

Sobre la formación

Identificar los diferentes tipos de negociación y sus características.
Conocer el proceso de negociación y sus distintas etapas.
Planificar una negociación y llevarla a la práctica con éxito, utilizando las técnicas más
adecuadas para cada actuación.
Conocer los puntos clave en el proceso de negociación.
Saber encontrar y detectar la estrategia y táctica adecuadas en función del proceso de negociación
que haya que abordar.
Entender cuándo negociar y cuándo no.

Objetivos

NEGOCIACIÓN

Esta formación va dirigida a todos aquellos profesionales y equipos que deseen iniciarse o
especializarse en este ámbito, adquiriendo los conocimientos, estrategias y técnicas necesarias para
conseguir el mejor resultado posible a través de las técnicas de negociación.

A quien va dirigido

Formato:
Duración:
Precio:

Clase online en vivo y en directo con el formador.
Dos horas de duración.

89€ (IVA exento)

Plazas: 15 alumnos por aula.
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La dimensión psicológica de la negociación:
Asertividad y escucha activa.
Negociación distributiva o conflictual (de suma cero).
Negociación interactiva (de suma no cero).
Actitud y situaciones que conducen a la negociación competitiva o a la cooperativa.
Dosificación competición-cooperación.
Juegos de poder en la negociación: el análisis transaccional.

Negociación conflictiva:
El objeto del desacuerdo.
Diferentes etapas del conflicto.
Principios de resolución de conflicto.
La posición más favorable.
Disponer de una estrategia.
Análisis de las cinco actitudes:
Acomodación,  colaboración, huída, competición, compromiso.

Sobre el contenido

100% digital en vivo y en directo con el formador.
Grupo reducido para facilitar la interacción y el aprendizaje.
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el formador y participantes.

La modalidad online de nuestros cursos certificados permite ofrecer al alumno una metodología de
aprendizaje que combina la teoría y la práctica -con alto contenido en dinámicas y role play-
centrándose en el desarrollo de sus competencias y habilidades personales. En la actualidad una de
las más demandadas, gracias a las ventajas que aporta y a los buenos resultados que obtienen los
participantes.

Metodología y beneficios
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Sobre la certificación

La certificación de competencias personales es una herramienta que sirve para validar el dominio y
conocimiento de una materia por parte de una persona. Consiste en el reconocimiento formal, por
una tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos. Una certificación de
competencias personales genera confianza, tanto para la persona, como, por ejemplo, la empresa que
en pleno proceso de selección de personal quiera asegurarse de que las competencias personales que
los candidatos establecen en sus currículos son veraces. En ese mismo sentido, tanto el candidato
como la empresa tienen confianza y pueden avanzar cuando hay una certificación de competencias
personales de por medio.

El proyecto CertiUni fue concebido con la finalidad de promover la cultura de la certificación personal,
ofreciendo sistemas de acreditación a las universidades y empresas en algunas de las competencias
más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

Sobre la entidad certificadora
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Pulsa 
Aquí para 
saber más
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https://www.lafabricadediscursos.com/cursos-online

