
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

Dirigido a Comerciales. 

Técnicos de venta. Res-
ponsables comerciales 

de zona. Delegados co-
merciales. Jefes de 

venta o Directores co-
merciales que intervie-

nen con frecuencia en 
el apoyo de su equipo  

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

60 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

195€ 

El éxito de una entrevista o de una 
negociación depende en gran medida 
de conseguir una buena comunicación 
entre las partes.  
 
Cada una de ellas tiene que ser capaz de 
comunicar de forma clara cuáles son sus 
planteamientos y cuáles son sus objeti-
vos.  
 
Además deben cerciorarse de que la otra 
parte ha captado con exactitud el mensa-
je que la otra ha transmitido. 
 
Una vez que se conoce con precisión la posición del interlocutor re-
sulta más fácil buscar puntos de encuentro que satisfagan los intere-
ses mutuos. 
 
Podremos adaptar nuestra oferta para que se ajuste mejor a sus necesidades. 
Además, podremos seleccionar aquellos argumentos que respondan mejor a 
sus intereses. 
 
Esto que parece obvio falla en numerosas negociaciones, siendo la principal 
causa de que éstas no lleguen a buen término. No es infrecuente que las par-
tes se enzarcen en una agria disputa sin que ninguna de ellas conozca real-
mente cuál es la posición de la otra. 
 
La causa principal de los fallos de comunicación reside generalmente en que 
no sabemos escuchar. Estamos más preocupados en lo que queremos decir 
que en oír lo que nos dicen. 
 
Además, la tensión que genera la negociación, el miedo a perder posi-
ciones, nos lleva a adoptar una actitud defensiva que nos hace saltar 
ante el primer comentario con el que no coincidamos. 
 
Un buen negociador se distingue porque sabe preguntar, no tiene miedo 
a insistir si la contestación no lo ha convencido, da tiempo al interlo-
cutor para que responda oportunamente, no trata de llenar el silencio 
que se pueda producir autorrespondiéndose. 
 
Con este curso el alumno aprenderá a: 
 
 Preparar, gestionar y afrontar una entrevista de venta 
 Aplicar las diferentes técnicas de entrevista comercial existentes según el 

caso 
 Tratar las objeciones del cliente y llevar todo el proceso de negociación 

conduciéndola hacia el cierre con éxito de la venta 
 Afrontar la reactivación de una negociación estancada y evitar los errores 

de comunicación que pueden frustrar la venta 

Entrevista y Negociación Comercial 

JUSTIFICACIÓN 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
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TEMA 1. LA ENTREVISTA 
1. La entrevista. 
1.1 Tipos de entrevista. 
1.2 Desarrollo de la entrevista. 
 
TEMA 2. TÉCNICAS DE ENTREVISTA 
1. Análisis de la in formación disponible. 
2. Fijación de los objetivos. 
3. Desarrollo de la estrategia de actuación. 
3.1 Preparación de la visita. 
3.2 El contacto con el interlocutor. 
3.3 Averiguación de las necesidades del interlocutor. 
3.4 La argumentación. 
 
TEMA 3. TRATAMIENTO DE LAS OBJECIONES 
1. La resolución de objeciones. 
1.1 Los tipos de objeciones 
1.2 Las técnicas para resolver objeciones 
 
TEMA 4. EL CIERRE 
1. El cierre de la entrevista. 
2. La posvisita. 
 
TEMA 5. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
1. ¿Con quién negociamos? 
1.1 Identificar intereses. 
2. Cualidades para ser un buen negociador. 
3. Posición ante la negociación. 
3.1 Posiciones iniciales. 
3.2 Confrontación y colaboración. 
3.3 Consejos. 
4. Etapas de la negociación. 
4.1 Planificación del lugar y tiempo. 
4.2 Determinación del tipo de negociación (confrontación o colaboración). 
4.3 Determinación de los objetivos. 
4.4 Captación de los objetivos contrarios. 
4.5 Captación de la estrategia contraria. 
4.6 Exposición de los propios argumentos. 
4.7 Propuestas. 
4.8 Gestión de las concesiones. 
4.9 Cierre de la negociación. 
5. Las preguntas como herramienta de negociación. 
5.1 Función de las preguntas. 
5.2 Contenidos de las preguntas. 
6. La importancia del factor tiempo. 
6.1 S obre la gestión del tiempo: advertencias y consejos.  
7. Gestión de situaciones comprometidas. 
7.1 Cara y cruz de la intuición. 
7.2 Muestrario de situaciones comprometidas.  T
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 8. Cómo negociar en equipo. 
8.1 Ventajas y desventajas de la negociación en grupo. 
8.2 Características de los equipos negociadores. 
9. CONSEJOS. 
9.1 Estados de ánimo. 
9.2 Recursos. 
 
TEMA 6. REACTIVAR UNA NEGOCIACIÓN BLOQUEADA 
1. Nada de lamentos. 
1.1 Dónde están exactamente los escollos. 
1.2 ¿Hemos ofrecido información clara sobre lo que deseamos? 
1.3 ¿Tenemos claro qué es lo que quiere la otra parte? 
2. Deténgase a recapacitar. 
2.1 Generosidad y autocrítica. 
2.2 Gestión de preguntas. 
2.3 Gestión de cambios. 
 
TEMA 7. ERRORES DE COMUNICACIÓN, COMPORTAMIENTO Y MOVI-
MIENTO 
1. Hábitos de comunicación y comportamiento que debemos evitar. 
2. El cuidado del lenguaje no verbal en el entorno profesional. 
 
TEMA 8. LA IMPORTANCIA DE CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS 
1. Deténgase a recapacitar. 
1.1 ¿Cómo somos? 
1.2 Si somos tímidos o temerosos. 
1.3 Si es la primera vez. 
1.4 Si nos sentimos inseguros. 
1.5 Si nos sentimos seguros. 
1.6 Trucos para superar nuestras limitaciones. 
1.8 Cómo vencer los síntomas negativos: nerviosismo, tensión, miedo y 
angustia 
2. Reglas de negociación. 
2.1 El uso del regateo. 
2.2 El uso de las pausas. 
2.3 El poder del silencio. 
3. Recordatorio final para una negociación exitosa. 
 
ANEXOS - DOCUMENTACIÓN PRÁCTICA. 
¿Cuál es su potencial como negociador? 
¿Le gusta negociar? 
¿Cuáles cree que son las características de un buen negociador? 
¿Quién lleva la voz cantante? 
Lista de preparativos. 
¿Cómo negocia usted? 


