COACHING VIRTUAL
DE NEGOCIACIÓN

COACHING EXPERTO
PARA NEGOCIADORES
COMERCIALES

VISIÓN GENERAL
Nuestro programa de coaching está diseñado para
reforzar significativamente las habilidades, destrezas
y resultados de su equipo de negociación. Es una eficaz
intervención experta que optimiza los 14
comportamientos del negociador experto, ya que
brindará apoyo generalizado durante negociaciones
concretas a las que usted y su equipo se enfrenten.
Como tal, puede flexibilizarse para ofrecer coaching
sobre mejores prácticas para la planificación y
preparación de negociaciones comerciales, o como
apoyo en una negociación específica en vivo.

¿QUÉ IMPLICA?
El coaching de negociación es una conversación
confidencial, individual o en equipo con un experto
en negociación de confianza. Está diseñado para
refrescar y desarrollar las habilidades, añadir
perspicacia y hacer brillar una luz experta sobre los
retos y problemas a los que se enfrentan usted y su
equipo en las negociaciones de hoy en día.
Como tal, las conversaciones de coaching se centran
típicamente en la construcción de conocimientos
y habilidades, la generación de soluciones creativas
y la construcción de caminos para superar los
obstáculos.

PAQUETES A MEDIDA
The Gap Partnership trabaja con organizaciones
globales en acuerdos de coaching a nivel mundial
y está encantada de discutir las diversas formas en
que podríamos trabajar con su empresa para
satisfacer sus necesidades y las de su equipo.
Podemos personalizar nuestra solución de coaching
para asegurarnos de que usted obtenga el máximo
valor de su inversión.

EL COACHING DE NEGOCIACIÓN
ES PARA USTED SI…
Dirige un equipo de negociación y desea mejorar sus
capacidades de negociación tanto individualmente
como equipo.
Es un negociador comercial experimentado que
regularmente maneja negociaciones complejas.
Ha completado El Negociador Completo y está
buscando refrescar y mejorar sus habilidades.
Tiene un desafío de negociación en vivo y está
buscando entrenamiento externo adicional.

El coaching ofrece un enfoque personalizado
y a medida, para afrontar los retos de la negociación
actual, dándole el tiempo, el espacio y el conocimiento
para prepararse para sus negociaciones.

¿QUÉ INCLUYE UN PAQUETE
DE COACHING?
Acceso a un conjunto de consultores expertos
en negociación en todo el mundo
Una reunión de análisis gratuita
Hasta 8 horas de coaching presencial o virtual
Bloques de tiempo pre acordados que funcionan
para usted y su equipo
Discusión final entre el coach y el líder del
equipo para revisar los aprendizajes y establecer
la agenda para el éxito futuro
Evaluación del impacto

PARA MÁS INFORMACIÓN,
for favor contáctanos
en thegappartnership.com

