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Es un hecho constatable que   

la formación es esencial en el Sector de la Mediación de Seguros  

por ello desde el  Colegio de Mediadores de Seguros de Almería  

queremos contribuir a que nuestros Colegiados cumplan con sus  

objetivos, ayudándoles a adquirir, desarrollar o perfeccionar sus 

habilidades y recursos para un óptimo ejercicio de su profesión. 

 

              Para ello hemos organizado un taller intensivo,  

los días 24 y 26 de octubre, de 09:00 a 14:00 horas, denominado 

 

        “ DEFENSA DEL PRECIO Y MOMENTO DEL CIERRE”  

 

cuyo objetivo general es conocer y desarrollar las habilidades  

propias que intervienen en el momento del cierre de un  

acuerdo comercial.  

 

              El importe de estas jornadas formativas para  

No Colegiados es de 30.-€ ,  

Colegiados será totalmente gratuito (al igual que para su personal o 

colaboradores). 

 

             No duden en inscribirse en esta acción formativa con un 

contenido eminentemente práctico, que estamos seguros será de su 

interés; para ello tan solo tienen que dirigirse al Colegio por correo 

electrónico y reservar su plaza en fecha límite el próximo día 20 de 

octubre. 

 

             Recuerden que son plazas limitadas y  que por motivos de 

aforo deben confirmar asistencia.  
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Contenido del Taller 

 

Defensa del Precio 

 Uso práctico de Matriz de Decisión 

 Uso práctico de Matriz de Negociación 

 Influir en una entrevista 

 Defensa del precio 

 

Momento del Cierre 

 Previsión de soluciones alternativas 

 Negociación, método rápido 

 El Silencio y el No 

 El Cierre 

 

Información Complementaria: 

 Modelos de negociadores. 

 Test de Thomas Kilman para cada asistente 

 

Lugar: 

Sede del Colegio de Mediadores de Seguros de Almería 
 

Ponente: Ignacio Sánchez Pino: I.T.A; MBA Dragados; EMBA ESIC; Profesional In-

ternacional Extenda; Coach Ejecutivo AECOP; con más de 20 años de experiencia, a 

nivel nacional e internacional en gestión de empresa, gestión de conflictos y gestión de 

procesos complejos de negociación; Formador Ocupacional; Docente EOI curso de Ne-

gociación; Curso propio de Negociación “Método y Práctica”;  Ponente en el Comité de 

Regiones de la Unión Europea; Partícipe en Equipo de Defensa ante Tribunal Regio-

nal de Conflictos de El Cairo. Más de 500 negociones corporativas realizadas. 

Imagen cortesía freepik 


