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COMUNICACION Y
NEGOCIACION

¿DE QUÉ TRATA ESTA FORMACIÓN?
2 MÓDULOS
1. Sistema L.E.M.A
2. Comunicación y
negociación
3. Comunicación
inteligente

Explorar a fondo una de las soft skills básicas como es la
comunicación. Teniendo en cuenta todos sus componentes y
siendo bien utilizada, se convierte en algo muy poderoso. La
persuasión, la negociación, acuerdos, contratos... Son todas
situaciones donde la comunicación es la protagonista. En base
a los puntos fuertes en la comunicación y las áreas de mejora,
potenciaremos esta herramienta para obtener los mejores
resultados.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Equipos de trabajo y, especialmente, personas con equipos
bajo su mando.

16 horas

¿QUÉ APRENDERÁS?
Para más información:
tamara@27metas.com

- Mejorar tus estilos de comunicación
-Perfeccionar las diferentes herramientas del lenguaje no
verbal
- Saber seleccionar el mejor estlio de negociación para cada
situación
- Escuchar a los demás, mejorar la empatía y obtener más
información en tus interacciones
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NO ES SOLO LO QUE
DECIMOS, SINO COMO LO
DECIMOS
MÓDULO 1: L.E.M.A

La comunicación es la herramienta fundamental que
tenemos las personas para relacionarnos, conseguir
objetivos, alianzas, recursos... todo lo que necesitamos
en el día a dia. El entorno profesional no es una
excepción, pero no le damos la importancia que tiene.
La comunicación es mucho más que lo que decimos, el
mensaje influye tan solo un 7% en una comunicación
efectiva, frente al 93% de la parte no verbal, el cómo.
Una empresa con equipos que sepan comunicarse
efectivamente, reduce los problemas, aumenta la
confianza y el sentimiento de pertenencia al grupo, e
influye en un ambiente de cooperación y bienestar.

- Aspectos clave en la comunicación verbal y no verbal
- La importancia del mensaje
- Estilos de comunicación
- Comunicación y liderazgo
MÓDULO 2: COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
- Tipos de negociación
- Técnicas de negociación
- Comunicación, negociación y éxito
MÓDULO 3: COMUNICACIÓN INTELIGENTE
- Adaptar estilos de comunicación

"WITH THIS NEW BLOG, WE HOPE TO DEVELOP A BETTER
COMMUNITY RELATIONSHIP WITH OUR YOUNGER READERS."
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN: TAMARA@27METAS.COM
666 078 273

