
12 y 13 de marzo de 2020

Cámara de Comercio de Cantabria
Jueves de 9.00 a 14.00 y 15.30 a 18.30 h y viernes de 9.00 a 15.00 h

Gardner&Co.

NEGOTIATING FOR SUCCESS



Todos negociamos, en múltiples ocasiones, todos los días, a nuestro nivel y 
dentro de nuestra responsabilidad; con compañeros, jefes, subordinados, 
colaboradores, clientes, proveedores…

Una buena negociación facilita la toma de
decisiones adecuadas para el avance de la
empresa y es nuestra responsabilidad
negociar para conseguir el mejor resultado
posible en cada situación.

A la vez, queremos construir relaciones de
trabajo o comerciales a largo plazo.

En este seminario, impartido por Simon
Gardner, colaborador oficial para España
de Negotiate Ltd., veremos cómo alcanzar
ambos objetivos, que no tienen por qué ser incompatibles.
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Dirigido a:
Cualquier profesional con responsabilidad de interactuar con otros para la creación de equipos,
la gestión de personas, la venta o la compra de cualquier tipo, la negociación de acuerdos de
colaboración, entre otros.
Dos buenos negociadores sacan mejores resultados para ambas partes. Siempre.

Objetivos:
o Dotar a los participantes de los conocimientos, las herramientas y las competencias

necesarios para negociar con habilidad y firmeza para conseguir lo que se quiere, en
cualquier situación, dejando a la otra parte lo más satisfecha posible y en un entorno
internacional.

o Aunque la formación se realiza en inglés y se precisa un nivel B2+/Advanced o superior, los
aprendizajes son aplicables en cualquier idioma.

Fechas de celebración: 12 y 13 de marzo de 2020.

Horario: jueves 12 de 9.00 a 14.00* y de 15.30 a 18.30 y viernes 13 de 9.00 a 15.00 horas.
*Incluye almuerzo, de 14.00 a 15.30 h.

Duración: 14 horas lectivas.

Impartido por: Simon Gardner.
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Matrícula: 260,00 euros*.

*25% descuento para usuarios registrados

http://clubcamaracantabria.com/


Contenidos:
▪ Auto-análisis de mi perfil negociador.
▪ El proceso de la negociación y sus fases.
▪ Los comportamientos eficaces y destructivos.
▪ Las tácticas que otros pueden usar y cómo no caer en trampas.
▪ El control del intercambio de información y la creación de confianza.
▪ La pregunta como elemento clave.
▪ Lo que quiero y, más importante, por qué lo quiero.
▪ Qué puedo ofrecer y cómo debo ofrecerlo.
▪ La asertividad, la clave.
▪ Cómo interactúan los diferentes perfiles negociadores y ventajas/desventajas que tiene cada uno.
▪ El resultado que queremos.

Metodología didáctica:
✓ Activa, participativa y muy variada.
✓ Cuestionario de perfil negociador con posterior análisis.
✓ Exposiciones cortas por el formador con constantes ejemplos prácticos y ejercicios demostrativos.
✓ Simulaciones de negociaciones para la aplicación de comportamientos eficaces.
✓ Observación y feedback de las simulaciones.
✓ Comentarios grupales y explotación de las experiencias de los participantes.
✓ Juego didáctico sobre la asertividad.
✓ DVD de una negociación comercial que enseña de forma divertida e interesante los puntos clave.

Inscripción: aquí.
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Fechas de celebración: 12 y 13 de marzo.

Duración: 14 horas.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1702&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1702&tipo=Cursos

