Negociaciones Ganar – Ganar 8 hs
En el mundo de los negocios, el acuerdo es elemental para el "ganar-ganar" de
las partes.
La Negociación, ha sido, es y será el medio de la actividad diaria.
En los últimos años, se han desarrollado distintas teorías sobre el tema,
buscando distintas alternativas de acuerdo para una Negociación efectiva.
Si bien son muchos los caminos que conducen a una negociación, y muchas las
soluciones, algunas son mejores que otras.
Esta constante exige tener herramientas claras y básicas para su uso efectivo.
En Dale Carnegie Training ®, hemos desarrollado este programa, basado en
principios de relaciones humanas y criterios objetivos que evalúan, definen y
actúan en pos de soluciones ganadoras para las partes que lo componen.
CONTENIDO GENERAL
-

Concepto de Negociación. Requisitos básicos. Componentes.
Planeamiento en la Negociación.
Planeamiento de un caso real.
Modelos de Negociación.
Caso de Estudio - Juego de Roles.

CONTENIDO TEMÁTICO
-

Concepto de negociación
Requisitos básicos de la negociación
Componentes de la negociación
Planeamiento de la negociación:
Planeamiento del caso real

- Modelos de negociación

Negociaciones Ganar – Ganar 8 hs
QUIÉN DEBERÍA ASISTIR
Aquellos que deban manejar todo tipo de negociaciones: acuerdos con proveedores,
contratos de alquiler, adquisiciones de capital, etc. y todo tipo de negociaciones del
quehacer diario.
MODALIDAD IN COMPANY
Nuestros Consultor es corporativos trabajarán con usted para alcanzar los objetivos
específicos y metas de su empresa. Contáctese con nosotros si desea obtener un
programa o seminario in company para su empresa.
CERTIFICACIÓN:
El Programa de Dale Carnegie, y su sistema de desarrollo de Trainer tienen la certificación
ISO 9001:2000, otorgada por Bureau Veritas Quality International (BVQI).
BVQI es una registradora de certificados ISO internacional, reconocida y muy
respetada, que provee objetivamente la opinión de terceros mediante auditorias
semianuales. E l alcance de nuestra certificación ISO 9001:2000 incluye el Desarrollo de
nuestro producto, Evaluación & Medición, Desarrollo y Certificación de Trainer en Carnegie
University, Entrenamientos Internos de Ventas, Personalización de Productos y
Sistemas Internos de Consultoría.
CONTACTO:
www.dalecarnegie.com.ar

