CURSO INHOUSE
VIRTUAL SINCRÓNICO

NEGOCIACIÓN
Y CONFLICTO CREATIVO

Un curso indispensable en toda empresa, que ayudará a los líderes de
la organización a acelerar su curva de aprendizaje en el proceso de
lograr mejores acuerdos generando valor
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ACERCA
DE LA
PROPUESTA
Hability.com,
la
primera
plataforma
especializada
en
el
desarrollo
de
habilidades, apalancada sobre la base de
tecnologías LMS, te propone el espacio de
aprendizaje
virtual-blended
MÁS
PROFESIONAL del país para tus líderes, los
cuales tendrán las responsabilidad de
liderar sus equipos en este 2022/2023.
Nuestro servicio de capacitación virtual
sincrónica se realiza desde accesos
individuales, alto nivel de personalización
en tus cursos, recursos asincrónicos
complementarios,
y
los
mejores
especialistas y profesionales del país a tu
servicio.

¡y mucho más!

BTS + E-LEARNING
SOLUCIONES, SE UNEN PARA
TRAER LA MEJOR SOLUCIÓN
DE CAPACITACIÓN BLENDED
SINCRÓNICA DEL PAÍS

Plana docente
Nuestros especialistas, los mejores del medio en sus áreas de
especialidad, acompañarán a tus equipos de manera sincrónica, en
una experiencia de aprendizaje única, que tus participantes
valorarán.
Durante todo el programa acompañarán a tus colaboradores
brindándoles conocimiento y herramientas útiles para mejorar su
desempeño.

Tu
especialista
CARLOS CARRION ESPILCO
Ejecutivo senior de TI con más de 25 años de experiencia en la gestión
estratégica, negociación e implementación de programas y proyectos de
innovación

tecnológica

y

transformación

digital

para

diferentes

empresas en los sectores financiero, de inversiones y consumo masivo
como Banco de Comercio, Banco del Progreso, NBK Bank, Citibank,
Grupo CORIL, Banco del Trabajo (hoy Crediscotia), Banco Financiero,
Banco de Crédito BCP, Belcorp, Grupo Gloria y Grupo AJE.
Ingeniero informático titulado con un postgrado de Alta Dirección de la
Universidad

del

Pacífico,

especializado

y

certificado

en

gestión

estratégica de tecnologías, transformación digital, gestión de proyectos,
arquitectura empresarial, gestión de riesgos, digitalización de procesos,
business analytics y gobierno de datos en instituciones de primer nivel
como University of Cambridge, Wharton Business School, The Open
Group®, PMI®, BSI®, UTEC, ESAN, entre otros.
Reconocido en diciembre del 2020 como Subject Matter Expert (SME) en
TI por Global Trust Association®

Módulo 1: Negociación
y conflicto creativo

4 sesiones virtuales sincrónicas con soporte LMS
El presente curso busca brindar al participante las mejores
estrategias y tácticas para una negociación inteligente
impulsada por la competencia y la cooperación, en la que
cada parte se esfuerza por lograr satisfacer intereses comunes
al mismo tiempo que buscan maximizar beneficios.
Contenido
Sesión 1 - Aspectos fundamentales: ¿Por qué nos asusta la
negociación?
Miedo al fracaso.
Miedo a perder.
Miedo a equivocarse.
Miedo a parecer codicioso.
Sesión 2 – Estrategias y Tácticas de Negociación
Creación de influencia.
Descubrimiento.
Fijación de Objetivos.
Hacer concesiones.
Identificar problemas.
Sesión 3 – Negociación Creativa
Las trampas psicológicas del Si y del No.
Más allá del win-win.
Forjando una propuesta de valor.
Competición.
Apalancamiento positivo.
Sesión 4 – Negociaciones Internas
Cuanto más cerca, mucho más difícil
Cuidado con lo que dices
Cómo lograr acuerdos óptimos

Beneficios
!MÁS VALOR!

SOPORTE LMS
CALIDAD
RELACIÓN
COSTO/BENEFICIO
BONIFICACIÓN

LOS PARTICIPANTES TENDRÁN
ACCESO AL CURSO Y LA
PLATFORMA POR 3 MESES
ADICIONALES BONIFICADOS

ACCESO A NUESTRA PLATAFORMA
HABILITY
LOS MEJORES ESPECIALISTAS Y EL
DESPLIEGUE MÁS PROFESIONAL
LA MEJOR CALIDAD
AL MENOR COSTO
RECIBIRÁS UN CURSO
ASINCRÓNICO GRATUITO
BONIFICADO PARA EL GRUPO

Inversión
Tu inversión es de S/. 4,200 + IGV por grupo de
hasta 25 participantes; incluirá un gestor de
contenidos que acompañará al grupo en caso
requieran asistencia, cuyo acompañamiento les
permitirá además maximizar el uso de la
plataforma tecnológica, optimizando la
experiencia de los participantes y potenciando
así el aprendizaje.

