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Curso de técnicas de negociación
El Colegio de Administradores de
Fincas de Cádiz, con la colaboración del Consejo General ha organizado un curso de “Técnicas de
Negociación para Administradores
de Fincas”, impartido por el profesor Roberto García Carbonell.
El curso se celebró en el Hotel Tryp
de Jerez de la Frontera y el contenido del curso fue sobre Negociación
por principios frente a negociación
por posiciones. Preparación y planiﬁcación de la negociación. Estrategias, técnicas y acuerdos, coloquio
y conclusiones ﬁnales.
Como introducción al curso el
profesor Carbonell explica que “Estamos llegando a un momento en
el que todo parece tener la obligación de “pasar” por pruebas de NEGOCIACION, siempre que de relaciones interpersonales, profesionales y

de empresa se trate. De allí que, cultivar auténticas destrezas en este
campo, sea una necesidad evidente
para ganar cooperación, mejorar
los resultados de los negocios y de
las profesiones y potenciar las relaciones familiares y humanas.
No suele ser nada fácil lograr que
la gente haga lo que tiene que hacer a ﬁn de sacar adelante un proyecto común, contando como suele
contar, con su pretendida libertad.
Menos aún cuando se trata de determinados clientes o colaboradores y ni qué decir tiene si los resultados habrán de lograrse en el seno de una familia. Sin embargo, es
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alentador pensar que todo puede
mejorarse y que los viejos errores
pueden suprimirse o superarse con
la inestimable ayuda de una correcta y oportuna negociación.
El tema tiene su complejidad, como la misma realidad que tenemos
normalmente que aceptar y a la
que podemos asociarnos. Pero tiene también sus reglas. Respetándolas y conduciéndonos con arreglo a
ellas, todo resultará más fácil.
A ﬁn de servir a este último propósito, están encaminados los estudios y experiencias que siguen y a
los que les conﬁamos óptimos beneﬁcios”.
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