
"NEGOCIACIÓN" 

TÉCNICAS PARA 

 NEGOCIAR, INFLUIR Y COMUNICAR. 

 

      

TALLER

25 De Noviembre y 

2 De Diciembre 

CÓRDOBA



• Mejora en la capacidad de negociar, influir y 

comunicar. 

• Mayor control en el proceso de negociación, para 

entender exactamente en qué fase se encuentra y 

que nos está requiriendo la otra parte. 

• Aprendizaje de estrategias y tácticas de 

negociación avanzadas y probadas. 

• Patrones de comunicación eficaces a la hora de 

negociar. 

• Aprendizaje e integración del proceso de 

negociación para la venta. 

• Mayor fluidez, seguridad a la hora de negociar. 

• Adquisición de mayor control y confianza en el 

proceso. 

• Diseño de estrategias ganadoras. 

• Desarrollo de la empatía y agudeza sensorial. 

WWW.IMPULSOCOACH.COM

BENEFICIOS



ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Módulo 1: Conceptos generales sobre negociación. 

- Qué es Negociación. 

- Etapas de negociación. 

- Relaciones personales. 

- Negociación distributiva y cooperativa. 

Módulo 2 Etapas de la negociación I. Fase Previa a 

la negociación. 

- La importancia de la planificación en la 

negociación. 

- El mapa de la negociación: Intereses, opciones, 

normas, alternativas y propuestas. 



WWW.IMPULSO.COACH.COM

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Módulo 4. Etapas de la negociación IIII. Fase 

de Cierre. 

-Repaso a las fases previas y fase de cierre. 

Características y cómo abordarlo para obtener 

resultados satisfactorios. 

Módulo 5 Habilidades del negociador. 

-Capacidad de persuasión. 

-Empatía. 

-Interpretación y comunicación verbal y no 

verbal. 

Módulo 3. Etapas de la negociación II. Fase de 

Desarrollo . 

-Los tipos de obstáculos y las actitudes a desarrolla. 

-El desarrollo de la negociación tipos de tácticas. 



 
9 horas de formación, tuteladas y trabajando. 

  25 de Noviembre de 09:00 a 14:00 y 2 de Diciembre de 09:00 a 14:00. 
 (30 minutos de descanso) 

 
 
 
 
 
 El precio por asistente es de 110€ + 21% I.V.A 

Precio Colegiados del Colegio de Agentes Comerciales de Córdoba 
(COACO) 70€ + 21% I.V.A

Incluye 2  jornadas de formación, material 
entregado, seguimiento y consultas con el coach. 

www.impulsocoach.com

Te aseguramos que va a ser la mejor inversión 

que puedas realizar.

http://www.impulsocoach.com/


CONTACTO  

joselumbreras@impulsocoach.com 

654 335 249 / 957 294899 

Colegio de Agentes Comerciales de Córdoba 

(COACO) 

Plaza Ramón y Cajal  5, 14003 Córdoba 

www.impulsocoach.com  

 http://cordoba.cgac.es 


