
EL NEGOCIADOR 
FUNDAMENTAL 

EL PROGRAMA ONLINE DE 
NEGOCIACIÓN PARA 
ENTRENAR SUS HABILIDADES



VISIÓN GENERAL

La negociación es una parte esencial e inevitable 
de nuestras vidas. Sea cual sea su profesión, estar 
capacitado en esta habilidad puede determinar 
la diferencia entre su capacidad de obtener un gran 
acuerdo y uno que resulte en pérdida de valor para 
usted y su negocio.

El Negociador Fundamental es un poderoso curso 
online, que transmite las competencias principales de 
la negociación a todos los participantes – ya sea esta 
su primera experiencia entrenando habilidades de 
negociación como si está utilizando el curso como 
una herramienta para refrescar conocimientos 
previamente adquiridos. 

FACTORES CLAVE

Ocho módulos sencillos de transitar a los que 
usted podrá acceder online

Cada módulo requiere de aproximadamente 
20 a 30 minutos para ser completado

Una combinación de contenido teórico, ejemplos 
de la vida real y, al final, un caso de estudio 
de negociación

Introduce el Cerrojo de la Negociación (The 
Keyhole), modelo que proporciona una disciplina 
y rigor en la planificación de cualquier 
negociación

Un entendimiento y aplicación de las cuatro 
etapas claves de la negociación: Exploración, 
Propuesta, Contrapropuesta y Acuerdo, todas 
apuntaladas por la planificación

Un test final de entendimiento, que proporciona 
la oportunidad de practicar sus nuevas habilidades 
de negociación en un módulo en el que cada 
participante negocia un acuerdo, y es medido 
a través del ‘valor creado’

Multi-platforma y accesible tanto vía móvil, 
tablet o PC

DESCRIPCIÓN

El Negociador Fundamental ha sido específicamente 
diseñado para ofrecer una experiencia centrada en el 
aprendizaje del participante. Utilizando los principios del 
juego, permite a los participantes planificar su aprendizaje 
en pequeñas partes para una experiencia de aprendizaje 
conveniente y cómoda.

QUÉ DICEN LOS PARTICIPANTES

“Profundo pero no complicado. Partido en pequeñas 
partes… bueno para que cada uno pueda acomodarlo 
a su propio ritmo y agenda”

“Fue muy interactivo, los videos aportan claridad y son de 
gran ayuda. Los ejemplos fueron sencillos de comprender. 
Todos los test me han ayudado a practicar la teoría y mis 
aprendizajes.” 

“El diseño y la preparación de trabajo ha sido 
sorprendente, ya que todo se construye hacia el último 
ejercicio. ¡Este es un curso excelente! Ojalá hubiera 
participado muchos años atrás…”  

ESTE PROGRAMA ES PARA 
USTED SI...

Usted es un profesional de cualquier sector y quiere 
aprender más a cerca de la habilidad de negociación, 
y/o potenciar y refrescar sus habilidades en esta materia.

Usted está comenzando su carrera o es un experto – 
este programa es igualmente productivo como un 
programa introductorio básico de los principios de 
negociación, o como una herramienta para refrescar 
conocimiento para quienes ya han tenido, anteriormente, 
algún tipo de formación en negociación y quieren 
revitalizar sus habilidades.

Usted está preparado para enriquecer su vida, tanto 
profesional como personal, cualquier sea su nivel 
de habilidad. 

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


