ESCUELA DE

NEGOCIACIÓN

Desarrolle las
habilidades de
negociación que le
permitirán cerrar bien
los acuerdos de su
empresa

CURSOS EN ABIERTO ¡APÚNTATE YA!

CURSO DE NEGOCIACIÓN EFICAZ
Formato Ejecutivo: 2 viernes y 2 sábados consecutivos

"Deja de regatear
y empieza a
negociar"

OBJETIVOS
Subir un nivel en la capacidad de negociación de
los participantes en sus acuerdos comerciales.
Ayudar a los participantes a fortalecer sus
acuerdos, también a través de las negociaciones
internas.
Que los participantes conozcan cómo funciona un
proceso de negociación, destacando las 4 fases:
1. Preparación
2. Investigación
3. Propuestas
4. Acuerdo
Practicar la negociación en un entorno seguro y
desarrollar las habilidades para negociar de forma
eficaz, haciendo las relaciones profesionales
enriquecedoras y confiables.
Saber gestionar los roles y las tensiones que se
sufren en los procesos de negociación, dejando
paso a acuerdos verdaderamente valiosos.

"Esta formación me ha permitido tener mayor
control de las negociaciones. Las herramientas
aportadas me permiten ser mucho más eficaz y
tener mayor confianza durante una negociación. El
role play me ha permitido ver mis carencias y
corregirlas gracias a la crítica constructiva de
Nacho.”
Aarón Callejas | ProjectManager
Pavigym

CONTENIDOS
1. Cómo preparar una negociación
Qué tengo que preparar
Cuál es mi objetivo y mi límite
Qué alternativas tengo
2. Cómo investigar y entender las necesidades
reales del otro
Cuál es el verdadero conflicto por el que
estamos negociando
Qué es lo que el otro quiere de verdad
Cuáles son sus limitaciones reales
Dónde es flexible realmente
3. Cómo hacer propuestas y contrapropuestas de
forma eficaz
Cómo construir una buena propuesta
Cómo reaccionar ante la propuesta del otro
Cómo hacer una contrapropuesta
4. Cómo llegar a un buen acuerdo a través del
intercambio
Cuándo podemos cerrar un acuerdo
Cómo cerrar un acuerdo beneficioso para
ambos tanto a corto, como medio y largo
plazo.

¿A quién está dirigido este training?
Key Account Managers
Directores Comerciales
Responsables de Compras
Entrenamiento realizado con licencia de GIC
Training & Development.

"Descubre
tus superpoderes
de negociación

Top Trainer en Negociación
Eficaz
Formado en la Universidad de Irvine,
California.
Nacho Plans ha formado en español e
inglés a perfiles hasta Comité de
Dirección en empresas como BMW,
Santander, Sanitas, Repsol, Acciona,
Grupo Pascual, Grupo Bel, Pepsi,
Schweppes, Torresol Energy,
Campofrío, Accenture y
Pavigym.

E S C U E L A

info@alicoach.es
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