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VISIÓN GENERAL

El Negociador Esencial es un curso de desarrollo 
de habilidades de negociación dirigido a personas 
con poca a ninguna formación previa en 
negociación. El curso le enseña al participante 
un conjunto de bases teóricas en negociación, 
y luego les muestra cómo poner la teoría 
en práctica, en un entorno de aprendizaje seguro 
y con acompañamiento.

A través de una combinación de contenidos 
áulicos, juegos de roles, feedback y reflexión 
individual, los participantes progresan rápidamente 
y ganan confianza y habilidades que podrán 
utilizar en cualquier negociación con la que 
se enfrenten en el mundo real.

FACTORES CLAVE

Un programa residencial de dos días con 
capacidad de acoger hasta 12 participantes, 
para un óptimo aprendizaje

Dictado por un consultor experto en 
negociación con años de experiencia 
comercial relevante

Profundización en los principios 
de la negociación, incluyendo los 
14 comportamientos del negociador

Introducción de modelos de mesas de 
negociación, un proceso simple de 8 pasos, 
aplicable a todos los tipos de negociaciones

Juegos de roles de negociaciones del mundo 
real, grabadas para analizar el desempeño, 
practicar y modelar los comportamientos 
apropiados

Acceso a un conjunto de herramientas online 
sofisticadas

Perfilador online para identificar las áreas 
fundamentales de desarrollo y feedback 
de 360°

DESCRIPCIÓN

El Negociador Esencial cubre las habilidades 
fundamentales, los catorce comportamientos del 
negociador y un conjunto de herramientas 
de planificación esenciales para tener una 
negociación efectiva.

Provee a los participantes con la oportunidad 
de aprender, practicar y actuar en un rango de 
negociaciones desafiantes, entregado por un experto 
en negociación. Los participantes son capaces 
de adoptar y aplicar el proceso de 8 pasos de la 
negociación, lo que ayuda a esclarecer las mejores 
prácticas a adoptar en cada una de las etapas hacia 
un acuerdo. 

Los participantes se graduarán del Negociador 
Esencial con un nuevo entendimiento acerca de cómo 
comportarse en esta habilidad comercial, y de vida, 
tan esencial. Quienes participen adquirirán una 
diferencia positiva medible en los resultados que 
alcancen, tanto en las negociaciones comerciales, 
como en aquellas fuera del puesto de trabajo. 

ESTE PROGRAMA ES PARA  
USTED SI...

Usted es un líder o un ejecutivo de cualquier 
disciplina que quiere desarrollar, inmediatamente 
habilidades de negociación, entendimiento de éstas 
y confianza al ejecutarlas.

Usted desea adquirir bases sólidas en negociación 
como un paso inicial antes de asistir a cursos 
de negociación avanzada, El Negociador Avanzado 
o El Negociador Avanzado-6.

PARA MAS INFORMACIÓN ,  
por favor, contáctenos a través 
de thegappartnership.com


