CURSO HABILIDADES DE
NEGOCIACIÓN
OBJETIVO:
El curso de Habilidades de Negociación pretende brindar una comprensión
global de los procesos de negociación, enfocándose en el desarrollo de las
capacidades de planificación, así como de manejo comunicacional y de
relaciones interpersonales de los agentes involucrados en la negociación. De
esta forma, los participantes del curso estarán en capacidad de lograr
acuerdos que satisfagan las exigencias y permitan relaciones de largo plazo.

DIRIGIDO A:
Profesionales, empresarios y ejecutivos que deben desenvolverse en medios
donde es necesario llegar a acuerdos estratégicos que conduzcan a una
relación provechosa para ambas partes, mediante técnicas avanzadas del arte
de la negociación.

CONTENIDO:


Sesión 1: El sentido de la negociación: Para qué y por qué negociamos.
Qué debemos obtener.



Sesión 2: Los tipos de negociación. Negociando en clave distributiva o
integrativa.



Sesión 3: Herramientas de planificación de negociaciones. Cómo levantar
el mapa de la negociación.



Sesión 4: Diseño de acuerdos. Qué debe contener un acuerdo para ser
sostenible en el largo plazo.

BENEFICIOS AL PARTICIPANTE:
Los alumnos del curso Habilidades de Negociación lograrán:





Entender la lógica que caracteriza los procesos de negociación y las
restricciones asociadas.
Reconocer los principales tipos de negociación existentes y su aplicación
a determinadas situaciones reales
Planificar de manera global un proceso de negociación
Diseñar acuerdos mutuamente beneficiosos y sostenibles en el tiempo.

INSTRUCTOR:
José Ramón Padilla
Es Doctor en Derecho de la Universidad Computense de Madrid, M.Sc. In
Industrial Relations en London School of Economics. Es Coach Ontológico
Empresarial certificado por Newfield Consulting y Coach de Equipos certificado
por la Escuela Europea de Coaching. Es Coach Ontológico Acreditado por la
Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Se desempeña
como Profesor e Investigador asociado al Centro de Gerencia y Liderazgo del
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Ha diseñado y
desarrollado programas de capacitación y consultoría en negociación y
resolución de conflictos.

CRONOGRAMA:
Duración:

16 horas

Lugar:

ESPAE, ESPOL Campus Las Peñas (Malecón 100 y Loja), Guayaquil

Fechas:

Del 20 al 23 de agosto (lunes a jueves)

Horarios:

18h00 – 22h00

*La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. Si
por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, ESPAE procederá a la
devolución del valor correspondiente.

En caso de no asistir al curso, usted deberá notificarnos por lo menos con 48 horas de
anticipación al inicio de este, caso contrario el valor de la inscripción no podrá ser
devuelto.

INVERSIÓN:
La inversión es de US$ 450.00

Si se inscriben 3 a 4 personas de la misma empresa obtienen un
descuento del 10% de descuento y 5 personas en adelante el 15% de
descuento.

Si son ex alumnos o alumnos de ESPAE (maestría o educación
ejecutiva) o de ESPOL tienen 15% de descuento.


Descuento por pronto pago:


10% de descuento - 1 mes antes de iniciar el curso.



5% - 15 días de iniciar el curso.

La inversión incluye: material académico, cafetería permanente, coffee break,
certificado avalado por ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL.

FORMA DE PAGO:


En efectivo, con cheque certificado a nombre de FUNDESPOL.


Pago con tarjeta de crédito, diferido hasta 3 a 12 meses con
intereses.

Para su comodidad también puede realizar transacciones
bancarias ya sea depósito en efectivo o transferencia a cualquiera de
nuestros números de cuentas corrientes:

Banco del Pacifico: # 4121171, a nombre de FUNDESPOL,
cuyo RUC es 0991398392001.

Banco del Pichincha: # 3131094304
FUNDESPOL, cuyo RUC es 0991398392001.

a

nombre

de


Si realiza depósito en ventanilla dentro de Guayaquil hacernos
llegar el soporte de pago al correo pfrank@espol.edu.ec

REQUISITOS:



Formulario de Inscripción lleno de Educación Ejecutiva (formulario
adjunto)
Copia de la cédula de identidad

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
PRISCILLA FRANK | Coord. De Educación Ejecutiva | pfrank@espol.edu.ec
XAVIER PALACIOS | Asesor de cuentas | infespae@espol.edu.ec

Dirección: Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 202 - 201 |Celular: 0983366446

