
 

Comunicación 360º 
Mediación y negociación empresarial 

 
 

      
 

 

 

Colegio de Economistas de Valencia 

Taquígrafo Martí, 4-3ª  • 46005 Valencia • Tel 963 529 869 • Fax 963 528 640 • www.coev.com 

  
 

     
 

  

Comunicación 360º 
Mediación y negociación empresarial 

 

Técnicas de persuasión e influencia positiva 
 

13 y 20 de noviembre de 2017 

 

 

 

 
Objetivo 
 

Analizar los principales componentes necesarios para la comunicación efectiva. Con especial énfasis en la comunicación no 

verbal y en las competencias actitudinales. 

 

Dirigido a 
 

El Taller está dirigido a mediadores que deseen desarrollar habilidades implícitas en la comunicación de los procesos de 

mediación, donde el papel del mediador es de facilitador entre las partes y, por tanto, neutral en la toma de decisiones. 

 

Igualmente, el Taller está dirigido a aquellos economistas que deseen mejorar sus habilidades para fortalecer y enriquecer 

sus relaciones diarias con sus interlocutores a través de una comunicación preventiva y de alto impacto, y a través de 

distintas técnicas de persuasión e influencia positiva. 

 

Calendario 
 

El Taller tiene una duración de 10 horas lectivas y se celebrará los días 13 y 20 de noviembre de 2017, de 16 a 21 horas. 

 

Formación continua 
  

Las horas lectivas de que consta el Taller computarán a los efectos de la formación continua obligatoria que se establece 

como requisito exigible a los economistas mediadores. 

 

Ponentes  
  

José Sánchez Labella 

Economista, mediador y coach especializado en Desarrollo Ejecutivo. 

 

Patricia Calabuig Monzón 

Psicóloga especialista en Desarrollo Organizacional. 

  

TALLER 

http://www.coev.com/
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Programa 
 
1. Recursos y habilidades para la comunicación 

eficiente y preventiva: 

• Análisis interlocutor: VAK. 

• Generación de rapport efectivo. 

• Corporalidad y mirroring. 

• Comunicación: no violenta, asertividad, 

restructuración cognitiva y reformulación, 

Escalera de inferencia y columna izquierda. 

• Empatía vs simpatía. 

• Escucha activa. 

 

2. Comunicación no verbal implicada en la 

comunicación:  

• Paralingüística. 

• Uso de las manos y gestualidad. 

• Rotativos y sagitales. 

• Facs y micropicores (Sinergología). 

• Posición sentado en negociación. 

Interpretación. 

• Principales gestos de apertura y cierre. 

• Herramientas específicas detección de 

mentira. 

• Proxemia. 

3. Técnicas de influencia y persuasión en la 

negociación: 

• Inteligencia emocional aplicada a la 

negociación. 

• Autocontrol y gestión ecológica de las 

emociones en la toma de decisiones 

• Técnicas para influir positivamente en nuestro 

interlocutor. 

• Manipular vs influenciar. Duración y calidad 

futura de la relación. 

 

4. Comunicación del economista ante sus 

interlocutores: 

• Marca personal e impresión positiva. 

• Foco intereses (problemas vs personas). 

• Gratitud y mirada apreciativa. Generar 

“puentes” y relaciones de calidad. 

• Recursos y habilidades deseables 

(actitudinales y aptitudinales) para la 

comunicación eficiente y preventiva de alto 

impacto. 

 

  

Inscripciones  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. 

 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

 

El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 

alumnos que la haga viable. 

  

Matrícula 
 

Precio general: 247’5 euros. 

Precio bonificado colegiado: 132 euros.  

 

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 

sobre el precio general. 

 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre el precio general. 

 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa.  

http://www.coev.com/

