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Â¿SabÃas que el 80% de las empresas no tieneÂ un proceso formalizado para negociar y que
cadaÂ uno de sus directivos lo hace a su manera?Â Negociar no es regatear, ceder o imponer;
negociarÂ es un proceso de comunicaciÃ³n para buscarÂ un punto de encuentro en el que las dos
partesÂ salgan ganando. Â¡CuÃ¡nto tiempo y dinero se pierdeÂ por falta de preparaciÃ³n
especÃfica para negociar!Â Este libro te enseÃ±arÃ¡ quÃ© comportamientosÂ y habilidades son
correctos en una negociaciÃ³n,Â te guiarÃ¡ para dirigir el proceso en vez de reaccionar
alÂ movimiento del otro y, con eso, reducirÃ¡s tu ansiedadÂ en tus prÃ³ximas negociaciones.
Â¿QuÃ© te parece?â€¢ 5 + 5 â€” te explicamos las cinco fases de la preparaciÃ³nÂ y las cinco
etapas de la negociaciÃ³n en sÃ.â€¢ AutoevaluaciÃ³n â€” en la â€œGuÃa rÃ¡pidaâ€• del
principioÂ encontrarÃ¡s un cuestionario; hazlo antes de leer el libroÂ para conocer tu punto de
partida como negociadorÂ y repÃtelo cuando termines, para comprobar tu evoluciÃ³n.Â En la
pÃ¡gina web wwww.paradummies.es encontrarÃ¡sÂ las respuestas comentadas.â€¢ En todos los
Ã¡mbitos â€” trucos y ejemplos para aplicarÂ las tÃ©cnicas de negociaciÃ³n en tu vida privada, en
el trabajoÂ o con los vecinos de la escalera.
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Si lees este libro te garantizo que ganaras dinero, la mayoria de las personas creen que saben

negociar cuando en realidad estan concediendo descuentos y beneficios con tal de que el cliente
compre su producto, sin embargo negociar no es sinonimo de conceder, negociar es aprender a
intcambiar plantenado propuestas realistas donde ambas partes obtengan lo que desean en las
condiciones que perciban como aceptables, ahora en vez de recomendarte que leas este libro te
propongo lo siguiente, si tu estas dispuesto a comprar este libro y dedicar tiempo estudiandoo
recibirÃ s a cambio una herramienta valiosa para vender mas y cerrar mejores negocios, Â¿te
parece si hacemos el trato?

Â¡Es la Biblia de la negociaciÃ³n, con todos mis respetos! Tiene todo lo que tienes que saber para
negociar. Si quieres de verdad profundizar en el mundo de la negociaciÃ³n, este es tu libro. Cubre
todas las fases, te explica los comportamientos adecuados, lo que tienes que hacer y lo que no.
Incluso muestra las estadÃsticas que prueban lo que dice. Alejandro es un experto y lo ha vuelto a
demostrar con NegociaciÃ³n para Dummies. Gracias de verdad por compartir con todos les lectores
y a por facilitar su publicaciÃ³n.
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