Técnicas de negociación efectiva en relaciones
laborales
Descripción
Este curso está orientado al desarrollo de soluciones que permitan alcanzar los
objetivos de la empresa y al mismo tiempo, que satisfagan los intereses de las partes
involucradas. El foco estará puesto en las negociaciones relacionadas a temas
laborales en un sentido amplio y no restringido a las relaciones con los sindicatos,
incluyendo las situaciones que involucren a las personas en el contexto de la
organización.
Dirigido a
Este curso está dirigido principalmente a jefaturas, profesionales y colaboradores que
tienen dentro de sus responsabilidades buscar soluciones que permitan alcanzar los
objetivos de la empresa y satisfacer los intereses de las partes involucradas.
Objetivos
Objetivo general:
Conocer la importancia de la negociación como instrumento para la resolución de
problemas, así como las habilidades necesarias de un negociador que generan valor en
clientes y proveedores.
Objetivos específicos:
 Conocer la conceptualización básica sobre la Negociación y los contenidos,
procesos y relaciones asociadas.
 Conocer los componentes clave en la planificación de una negociación,
considerando los estilos de negociación y el tipo de relación que existe entre
jefaturas, colaboradores, proveedores y clientes.
 Conocer las técnicas de comunicación efectiva y los principios básicos de la
persuasión como herramientas de un negociador efectivo.
 Distinguir el poder e impacto que puede generar la negociación en un grupo de
personas y/o en la organización.
Contenidos
 El concepto de Negociación
 Los negociadores
 Habilidades comunicativas de un negociador efectivo y los métodos de
persuasión
 El poder de la negociación

Metodología
El curso es 100% e-learning y utiliza metodología basada en la lectura y estudio de los
contenidos teóricos y su aplicación en casos prácticos.
Cada módulo contiene actividades que refuerzan los conceptos vistos previamente y
foros de participación obligatoria de los alumnos.
Es muy importante considerar que el desarrollo de cada uno de los módulos es lineal,
es decir, usted no podrá acceder al módulo 2 si no ha finalizado el módulo 1 y así
sucesivamente.
Duración:

30 horas cronológicas.

Valor:

$195.000.-

Valor afiliados Caja Los Andes: $97.500.Pasos para realizar la inscripción:
1.- Inscríbase a través del link del curso de interés en www.teleduc.cl. SIN REALIZAR
EL PROCESO DE PAGO.
2.- Una vez inscritos debe enviar certificado de afiliación a: inscripcion@uc.cl El
certificado de afiliación lo puedes conseguir a través de la sucursal virtual en
www.cajalosandes.cl.
3.- Un ejecutivo UC enviará correo electrónico confirmando su inscripción en el curso
elegido, indicando las formas de pago para acceder al descuento de afiliados Caja Los
Andes. El cupo no se reserva en éste paso.
4.- Realice el pago del curso de acuerdo al correo enviado por el ejecutivo UC.
5.- Luego, UC enviará a través de un ejecutivo un correo confirmando su pago e
indicando que las claves llegarán el mismo día de inicio de los cursos.
La inscripción a través de www.teleduc.cl o el envío del certificado de afiliación NO
asegura cupo en el curso, el cupo queda reservado al efectuar el pago del curso.
Cupos Limitados.
LOS CURSOS NO CUENTAN CON FRANQUICIA SENCE.
Para mayor información acerca de los cursos, ingresa a http://www.teleduc.cl.
En caso de dudas o consultas, escribe a inscripcion@uc.cl o llame al (2)3546580.

