Escuela de Verano para el desarrollo de Manager
Técnicas avanzadas de negociación
Presentación
La Escuela de Verano de adultos está dirigida al desarrollo de Managers, son cursos intensivos durante
julio, que pretenden formar a los ingenieros industriales, CEOS de empresas, mandos intermedios, y
profesionales, en las prácticas y herramientas actuales del Management, en el desarrollo de negocio y la
gestión ágil de la empresa.
De la mano del Colegio de Ingenieros Industriales y TEA CEGOS, líder mundial en el sector de la
formación empresarial, con conocimiento y experiencia en los distintos sectores, y con un formato
totalmente práctico, trabajaremos las técnicas avanzadas de negociación de alto nivel, enfocadas a las
relaciones comerciales con clientes y proveedores tanto en el plano nacional como internacional.
La negociación forma parte del día a día para gran parte de las personas de la empresa. Ya sea con los
miembros del equipo, con pares, con socios, con clientes o proveedores, la negociación requiere saber
construir una relación sana y de largo plazo. Esta formación proporciona las herramientas y métodos para
mejorar su eficacia en sus negociaciones.
Objetivos
Comprender el proceso de la negociación.
Adaptar su estrategia de negociación en función del contexto.
Mejorar la preparación de la negociación.
Mantener la reunión de negociación empleando técnicas contrastadas.
Desarrollar una mejor relación frente a su cliente/proveedor.
Dirigido a
Ingenieros Industriales, CEOS de empresa, mandos intermedios y profesionales que tenga que desarrollar
cualquier tipo de negociación (interna o externa a la empresa) dentro de sus cometidos profesionales.
Programa
1. El proceso de la negociación
2. Negociar con eficiencia ante clientes y proveedores profesionales
3. Núcleo del éxito en la negociación
4. Elementos clave en la negociación
Profesorado
Consultor Experto en Negociación de Cegos.

Duración y horario
Fechas: 16, 17 y 18 de Julio de 2018

Nº horas: 12h.

Horario: 16h a 20h
Lugar de celebración
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.
Precio matrícula
Colegiados: 460€
Colegiados Desempleados: 450€
No Colegiados: 520€
Número mínimo de alumnos para la formación: 9
Plazas limitadas
El Certificado de Asistencia se otorgará a todo alumno que haya asistido al 80% del total de horas lectivas.
Condiciones de inscripción/matrícula:



En caso de cancelar la inscripción a un curso una vez iniciado éste, no se devolverá el importe de
la matrícula.
Cualquier anulación que se produzca con 2 días laborables, o menos, de antelación a la fecha de
inicio de un curso, tendrá una retención del 50% del importe de la matrícula en concepto de gastos
de administración y reserva de plaza.

