
Un modelo que se adapta a tu perfil y a la situación real de negociación 
que estás manejando

Modelo E+E de 
Negociación



Empezamos el entrenamiento
Modelo E+E de 

Negociación

Vamos a unir entrenamiento con realidad y perfil
Utilizamos el “antes” y el primer módulo del “durante” para garantizar que 
trabajamos sobre el escenario en el que debes actuar

Antes, nos comunicaremos contigo a través de 
email o de plataforma on-line

Consigue la combinación para 
obtener los planos de tu 

negociación



Saber a qué podemos enfrentarnos
Modelo E+E de 

Negociación

Con las 8 preguntas deduciremos los 5 indicadores que nos permitirán 
conocer la variabilidad que puede tener una negociación

Aprovecharemos la información del grupo para 
valorar el escenario real al que se enfrenta

Consigamos un modelo que nos ayude a interpretar

Obtén el criterio negociador 
del modelo E+E que te 

permitirá interpretar tu 
negociación y la de cualquiera
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Es el momento de conocernos
Modelo E+E de 

Negociación

Utilizaremos el espejo competencial para comprobar qué tipo de imagen 
proyecta nuestro perfil negociador

Daremos un paso adelante hacia la búsqueda de 
alternativas para preservar y mejorar tu perfil profesional

Enfrentémonos a nuestras fortalezas y debilidades

Aprovecha el modelo para 
aprender a diagnosticar tu 

eficiencia y eficacia negociadora



Fijar el norte negociador
Modelo E+E de 

Negociación

Convertiremos la negociación en un proceso que trazaremos 
valorando qué hitos debemos conseguir

Compararemos el porqué de las estrategias de las 
negociaciones de cada integrante del grupo

¿Qué condicionar a corto, medio y largo plazo?

Ajusta tu estrategia a
la rentabilidad, estabilidad y 

oportunidad negociadora



Y ahora: Eficiencia negociadora
Modelo E+E de 

Negociación

Es el momento en el que los comportamientos competenciales 
cobran vida en el tablero negociador

Estableceremos planes individuales para que 
transfieras el entrenamiento a tu puesto de trabajo

¿Qué usar? ¿Cómo usarlo? ¿Cuándo usarlo?

Dota a tu mochila competencial 
de los mejores comportamientos 

de negociación

Aprovecharemos 
todo lo recorrido…

…para entrenar 
comportamientos…

…que movilicen 
las estrategias 
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