
Formación con
SCOTWORK
a través de Uniandinos

A través de Uniandinos tendrás la posibilidad de aprender y entrenarte en la metodología de Negociación 
de Scotwork.

Con la formación de Scotwork aprenderás a:

    Reconocer las 8 fases que existen en todo proceso de Negociación.
    Identi�car y practicar las habilidades y herramientas especí�cas para cada fase, a través del desarrollo                                    
    de casos y el feedback personalizado de los mismos.
    Controlar y dirigir el proceso de Negociación, buscando así obtener mejores resultados.

Durante los 3 meses posteriores a la formación, podrás coordinar con los consultores de Scotwork para 
revisar la aplicación de la metodología en tus Negociaciones reales, y al �nal de este periodo Scotwork 
validará contigo el éxito de la formación y el retorno de inversión obtenido.

La tasa de retorno promedio de los clientes de Scotwork es de 10 veces el valor de la inversión.

La formación para un a�liado a Uniandinos tiene un precio especial de USD$3.040 + IVA, así se 
obtiene un descuento de USD$470 sobre el valor de mercado del curso (USD$3.510 + IVA).

El curso cuenta con el apoyo del FEDU (Fondo Educativo de Uniandinos).  Este convenio te permite acceder 
a:

    Subsidios en el valor del curso, que dependiendo de la antigüedad pueden llegar a 3 SMLV.
 
   Créditos para tomar el curso, que dependiendo de la antigüedad pueden llegar a 8 SMLV. Cursos Abiertos                  
   en donde pueden participar Uniandinos en América Latina:

Bogotá, Colombia                     6-8 de Marzo                  28-30 de Agosto
Ciudad de México, México        13-15 de Marzo             25-27 de Septiembre
Lima, Perú                               22-24 de Mayo              6-8 de Noviembre
Buenos Aires, Argentina            5-7 de Junio                    23-25 de Octubre

Lo invitamos a nuestra charla introductoria el próximo Miércoles 01 de febrero 2017  o Contáctenos vía mail 
a info.co@scotwork.com o telefónicamente a  +57 17433714 para recibir información.

www.scotwork.co || www.scotwork.mx || www.scotwork.com
Scotwork (n) Negotiation - De�ning Negotiation

Quiere saber cómo 
negocian sus equipos?

Aplique la herramienta de 
diagnóstico de Scotwork. 
Pregúntenos cómo !

Quiere conocer los 
resultados de Scotwork 
en su industria?

El retorno de inversión 
promedio de nuestros 
clientes es 10 veces el 
valor de su inversión. 
Contáctenos !

Su compañía enfrenta 
una negociación 
compleja?

Los consultores de 
Scotwork pueden 
ayudarle.  Pregúntenos 
cómo !


