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Curso de negociación
para obtener las mejores
técnicas y estrategias en
el mundo de los negocios.
A través del curso de negociación efectiva los
participantes recibirán las estrategias y técnicas
más poderosas que existen hasta el momento.
De la mano de un experto en negociación serán
capaces de conocerlas, aprenderlas y practicarlas
para acelerar su desempeño e incrementar su
eficiencia en el mundo de los negocios.
Dominar las herramientas que el curso de
negociación efectiva brinda asegurará que
el equipo de trabajo establezca relaciones
comerciales de largo alcance, sólidas y duraderas
y, como resultado, genere más y mayores
ganancias para la organización.
El equipo de Pasión por el Éxito posee las
herramientas y los expertos para enseñar a los
participantes a alcanzar un gran impacto en
sus negocios a través del modelo de aprendizaje
acelerado, un conjunto de técnicas de vanguardia
que reducen significativamente el tiempo de
aprendizaje. Este modelo ha revolucionado la
enseñanza en muchos países con enorme éxito.
Si deseas que tu empresa acelere su desempeño
e incremente sus ganancias, el curso de negocios
es una opción inmejorable para que tu personal
aprenda las técnicas y estrategias fundamentales
de la negociación.

¿Cuánto dinero pierdes por desconocer
las técnicas y estrategias de negociación?
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Beneficios

Ideal para

El curso de negociación efectiva brinda las
técnicas y estrategias para que el equipo de
trabajo de inmediato pueda:

• Directores

• Aplicar un novedoso
estilo
de
negociación para generar más y
mejores negocios

• Ejecutivos de áreas
comerciales

• Entender
de
mejor
manera
comportamiento humano en
negociaciones

el
las

• Gerentes
• Jefes de área

• Empresarios

• Propietarios de
negocios
• Cualquier persona
que necesite
desarrollar la
habilidad de la
negociación

• Mejorar las habilidades de persuasión
para establecer y cerrar acuerdos de
forma efectiva

Participantes

• Utilizar herramientas prácticas y
sencillas para desahogar y encontrar
salidas a las negociaciones complejas

Capacidad hasta para 100 participantes.

Duración

16 Horas en horarios
de 9:00 am a 18:00 pm

Objetivo

Profundidad de análisis

Los participantes aprenden estrategias y
técnicas de venta, comunicación y negociación
para conocer a fondo a sus compradores. Genera
incremento en las ventas y el número de clientes
leales a través de una mejor negociación.

La profundidad de análisis se gradúa según las
necesidades específicas del grupo.

La metodología
El curso Negociación: técnicas y estrategias es
100% práctico, con dinámicas altamente emotivas.
Se desarrolla con técnicas de aprendizaje
acelerado, solución de problemas, método de
casos y actuación protagónica
(role playing).

Nivel de diálogo
El diálogo seleccionado es a nivel licenciatura o
el grado promedio de conocimientos del grupo de
trabajo.

¡Supera las expectativas
de tu cliente!
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Temario
¿Qué es la negociación?
• El concepto de negociación
• La negociación como valor de la empresa

Importante para
empresas

El curso-taller de Negociación Efectiva: técnicas
y estrategias puede realizarse en un formato
cerrado para empresas en 8, 12, 16, 24, 32 o
48 horas para grupos de 20 participantes en
adelante. Pregunta a un asesor para
conocer más.

No incluye

Incluye

Aunque no se incluye la producción ni el equipo
de sonido, Pasión por el Éxito puede hacerse
cargo si así lo deseas contratar, pregunta a un
asesor para éste y otros servicios adicionales.

•M
 anual de trabajo “Negociación Efectiva:
técnicas y estrategias” con el resumen de 5
libros de ventas
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•D
 iploma de participación con valor curricular
con registro ante la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social (STPS)

pasionporelexitooficial

Oficinas CDMX

Oficinas Qro.

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitoof

(55) 85951000

(442) 4556600

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitomx

(55) 51605920

(442) 4556900

(55) 71073079
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