NEGOCIACION DE CLASE MUNDIAL (NCM)
(15 horas)

Negociación Efectiva:

¿Quiénes deben atender?

Beneficios Principales

Contenido

Durante este seminario de negociación efectiva usted aprenderá de forma
práctica a negociar efectivamente mediante un enfoque sistemático apoyado
por los principios del método Harvard que ha sido implementado por cientos
de compañías alrededor del mundo.
Gerencia media y alta cumpliendo con los siguientes requisitos:
–

Mínimo 2 años de experiencia en el área de gerencia general,
compras, supply chain o relacionados

–

Tener un entrenamiento limitado en negociación y querer mejorar su
desempeño

En este seminario, usted podrá:
–

Tener un enfoque creativo generando valor, de manera que el
acuerdo sea colaborativo

–

Entender lo que verdaderamente significa una negociación “ganarganar”, cuándo es apropiada y como alcanzarla.

–

Obtener el máximo valor en el proceso de negociación

–

Incluir en su proceso de negociación las herramientas necesarias
para identificar los intereses de los involucrados y el manejo de
conflictos.

–

Estilos de Manejo de Conflictos

–

Características de Buenos negociadores

–

Cómo nuestras experiencias anteriores interfieren en nuestro
proceso de negociación y cómo trabajarlas

–

Uso de las herramientas correctas de acuerdo a la situación

–

Negociación Integrativa
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–

Reconociendo y controlando las emociones en negociaciones
tensas

–

Ética en el proceso de negociación

–

Intuición vs. realidad

–

Uniendo los puntos, usando todas las herramientas

–

Negociando con personas que tienen mayor poder

–

Lidiando con personas difíciles

Sobre el Facilitador

El programa de Negociación Efectiva es facilitado por Danny Rodríguez
EMBA, DDP, CSCP con más de 20 años de experiencia en posiciones
directivas en multinacionales de Estados Unidos y Dominicana donde el
proceso de negociación es parte integral de sus funciones gerenciales.

¿Cómo inscribirse?

Escribanos a servicio@steamdo.com para recibir el formulario de participación,
visite nuestra página www.steamdo.com o llámenos al 809-732-1180 si requiere
asistencia para completar su registro.

Certificado Profesional
en Abastecimientos y
Compras (CPAC)

De forma opcional puede continuar con los siguientes módulos del
Certificado Profesional en Abastecimientos y Compras (CPAC) de la
Asociación Latinoamericana de Compras, Operaciones y Logística.

En su empresa

Este programa puede ser desarrollado para grupos individuales o unidades
de negocio, tanto en nuestras facilidades en Santo Domingo, o en cualquier
parte del mundo. El programa puede ser adecuado para llenar las
necesidades específicas de su organización.

Para mayor
información:

Visite www.steamdo.com, llámenos al 809-732-1180 o escribanos un
email a servicio@steamdo.com para recibir información sobre este u
otros programas de desarrollo de líderes.
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