
Desarrolla tu capacidad
negociadora y alcanza
tus metas.

Taller

El arte de
la negociación



Las mujeres se enfrentan a 
retos únicos a la hora de 
negociar. Tienden a 
subestimar su valor 
profesional y a evitar la 
asertividad, una cualidad 
esencial para una negociación 
exitosa. 

Negociamos todos los días 
y en todos los ámbitos de 
nuestras vidas.

Estos obstáculos hacen que la 
negociación sea más difícil, 
pero no por ello menos 
importante, por lo que siempre 
deben de estar preparadas. 



¿Quieres pedir un aumeto pero no sabes
como alegar tu caso?

¿Quieres aumentar tus ventas y no sabes cómo 
convencer al cliente que necesita tus servicios?

O simplemente necesitas aprender a negociar 
para aplicarlo en todas las areas de tu vida.

Negociar te ayuda a conseguir lo que quieres. Así 
que toma este taller y obtén lo que buscas.

Entonces este
taller es para ti.



Mujeres que quieran tomar el control de su vida y sus negocios
a través de negociaciones efectivas

Objetivos del programa: 

Comprende la psicología detrás del proceso de negociación

Aprende a gestionar el conflicto y a manejar tus emociones en
una negociación

Entiende el propósito de cada negociación, escucha a la contraparte
y actúa en consecuencia

Aprende a prepararte y crear soluciones de ganancia mutua

Logra los máximos resultados para tus negocios y tu vida

Conoce los principios de la negociación colaborativa

Desarrolla buenas relaciones y estrategias que funcionan

Trabaja con propuestas realistas y evita el conflicto

Perfil del participante:  

Taller de 8 horas enfocado en desarrollar tu capacidad negociadora, aprendiendo el 
aspecto humano de la negociación logrando acuerdos de valor y de mutuo beneficio

Programa: 



Conocerás las diferentes formas de negociar 
y revisarás la mentalidad con la cual afrontas 
las negociaciones. 

• Naturaleza de la negociación 

• ¿Qué juego estás jugando?

• Formas de Negociar 

Módulo 1

¿Qué juegos estás jugando?

Módulo 2

Negociación con sentido

Ninguna negociación es igual a otra y la 
importancia de partir de un propósito claro. 

• Emociones, mindset y propósito 

• Factores que influyen en una negociación 

• Claves para cerrar más tratos

Principios propuestos por la Universidad de 
Harvard para negociar de manera 
colaborativa 

• Crear opciones de beneficio mutuo 

• Objetividad en la negociación

Módulo 5

Principios de negociación colaborativa II

Módulo 6

Comunicación e influencia

Concebirás la comunicación con otros y el 
diálogo interno como oportunidades para 
ejercer influencia y comprender los intereses 
que sustentan la negociación.

• Conocerás los diferentes estilos de comunicación, 
sus fortalezas y retos.

• Comprenderás la importancia de la adaptación en 
la comunicación con otros.

Principios propuestos por la Universidad de 
Harvard para negociar de manera colaborativa 

• Separa a la persona del problema 

• Concéntrate en los intereses y no en las posiciones 

Módulo 3

Principios de negociación colaborativa I

Módulo 4

Planeación estratégica & vocabulario 

Conocerás técnicas para preparar una 
negociación y abordar el proceso con 
seguridad y alternativas viables. 

• Arena de Negociación 

• Identifica tu mejor alternativa 

1 sesión de asesoría
personalizada

Extra: 
Módulo 7

Recomendaciones finales

Abordaremos situaciones que típicamente 
impactan el proceso y sugerencias para 
abordarlas efectivamente.

• Situaciones difíciles 

• Consideraciones finales



LIVE
ONLINE

1
Mes de

duración

Fecha de inicio
14 de septiembre 2021

martes y jueves
06:00 pm - 7:30 pm

Horario

Costo

$4,200

+ info
Carolina Leyva
cleyva@daliaempower.com

+ IVA


