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Cambiar en el participante el chip o idea del

negociador: del que desea el beneficio

propio a aquel que busca el mejor beneficio

para todos.

Que existen estilos y formas de

negociación.

Que hay un proceso de negociación que

debe ser conocido: desde el conocimiento

previo de la persona hasta el cierre y post

cierre de la negociación.

Generar momentos de inmersión y práctica

de negociación para evidenciar los niveles y

estilos de los participantes.

Saber cerrar la negociación.

Construir los momentos post-negociación.

Son cuatro reuniones virtuales que el experto

de INIZIA lleva con el grupo de participantes

para:

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Coordina con el responsable del programa para definir a

los participantes, los objetivos y el alcance del Programa.

Utiliza contraejemplos para comprender aquello que NO

es una buena negociación.

Comparte las competencias del negociador y permite

visualizar cuál son las competencias más presentes en el

participante. 

Propone experiencias divertidas de negociación en

donde los equipos deben negociar. Recibe feedback del

facilitador.

Converge contenidos para evidenciar el estilo negociador

del participante, para potenciarlo y profundizar en sus

otros estilos. 

Coordina con el responsable del programa para ver

resultados, personas de interés y enfocar acciones

futuras.

La metodología INIZIA para NEGOCIACIÓN EFECTIVA se

fundamenta en CAMBIAR LA IMAGEN DEL NEGOCIADOR

de una en la cual desea lo mejor para sí, con otra imagen en

la que desea lo mejor para todos. Para ello, INIZIA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

METODOLOGÍA

En INIZIA tenemos la experiencia y capacidad.
 

955 466 188 paula@inizia.com.pe
992 768 778 dario@inizia.com.pe 

Proponer la mejor solución para todos en el largo plazo. 

El mejor negociador no es el que “embauca” a un cliente, pues ese cliente
no regresará y atentará contra nuestra marca. El mejor negociador es el que
con mirada trascendente, ofrece la mejor opción para que todos los
involucrados estemos satisfechos. 


