Mejores herramientas
PA R A

NEGOCIACIONES
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EXITOSAS

Mejores herramientas
para negociaciones
comerciales exitosas
Las negociaciones comerciales son un arte. Y, como cualquier otro
artista, necesitas las herramientas adecuadas para expresarte y
organizar todo el proceso. Te traemos las más reconocidas.
Las negociaciones son cruciales para el éxito del negocio y de tu
propio prestigio profesional. Se necesita mucha habilidad para que
una persona sea extremadamente fluida en la negociación.
No te preocupes, no te dejaremos vagar por Internet buscando
las herramientas adecuadas para usar cuando se trata de
organizar tus ideas y descrestar en la negociación. En Reset
recopilamos las herramientas en línea más útiles que puede
comenzar a usar hoy. Te sorprenderás con el efecto que te
ayudan a lograr.

Herramientas para “lluvia de ideas”
La negociación tiene que ver con convencer a alguien de que
tus ideas son geniales, por lo que debes presentarlas de
manera organizada.
Una tabla de lluvia de ideas te ayudará a mantener todo en
orden. Por supuesto, no tomarás ese cuadro cuando hables
con un posible socio comercial, pero lo tendrás en tu mente
gracias a su diseño visual memorable.

MindMeister
Esta es una herramienta simple que te permite crear un mapa
mental colorido. Es una plataforma de colaboración, por lo que
puedes usarlas con tu equipo.

Mindomo
Mindomo es otra herramienta colaborativa de intercambio de
ideas, que es similar a MIndMeister. Pruébalos ambos y usa el
que más te guste.

Herramientas para crear encuestas
¿Sabes lo que convencerá a la gente de que tienes la
razón? Tener los números y datos de tu lado. Cuando tienes
nuevas ideas, necesitas probar que funcionarán. Las
encuestas a proveedores actuales te ayudarán a convencer
a proveedores futuros.

SurveyMonkey
Esta es la única herramienta de encuestas que necesitarás
usar. Con esta herramienta en línea, puedes inspeccionar
fácilmente tu mercado objetivo por el mero hecho de probar y
desarrollar conceptos. La información que obtengas te dará
confianza y poder a tus declaraciones durante las
negociaciones. Para tu uso personal te ofrece un plan gratuito.

Herramientas para el análisis
de datos
Los datos que presentes deben proporcionarse en un formato
visual limpio. Puedes usar las siguientes herramientas para eso:

Tableau Public
Con esta herramienta, puede crear una hermosa visualización
de todo tipo de datos. Puedes almacenarlos en tu perfil de
Tableau Public y conectarte con otros usuarios, o puedes
incrustar tus visualizaciones en el sitio web de la compañía. Lo
más importante que debes tener en cuenta es que siempre
puedes usarlos al realizar presentaciones y negociar con un
cliente o socio comercial.

Herramientas para corrección
y edición
No puedes tener la presentación perfecta, el documento o el
mensaje de correo electrónico sin corregirlo a la perfección.

Incluso los escritores profesionales necesitan editores, por lo
que es hora de domesticar tu ego y aceptar el hecho de que tu
gramática y estilo no son perfectos. Utiliza esta herramientas
de edición para corregir los defectos:

LanguageTool
Un error de ortografía te quita toda credibilidad. Créenos.
Puedes tener toda la razón, pero al escribir “presio”, todo falla.
LanguageTool es un software de corrección de pruebas para
inglés, alemán, español, ruso y otros 20 idiomas más.

Tres tips para que tu día sea más productivo

Herramientas para establecer y
seguir objetivos
¿Qué estás tratando de lograr con las negociaciones? Debes
tener un sistema de establecimiento de metas específico que
guíe los resultados que esperas.

Wunderlist
Con esta aplicación simple, puedes crear objetivos
progresivos que te lleven al logro final. Aunque puede
usarse para realizar un seguimiento de tareas simples como
"ir a la peluquería y mercar", puedes convertirlo en una
poderosa herramienta de negocios al poner todos los puntos
de negociación en objetivos alcanzables.

Herramientas para hacer y
editar videos
¿Sabes lo que es aún más genial que una presentación de
diapositivas? ¡Un video! Realmente puedes impresionar con tus
presentaciones con un video de lo que planeas alcanzar en el
trimestre o de lo mucho que le has ahorrado a la compañía.
Puedes convertir cualquiera de tus ideas en un video para
presentarlas de manera convincente.

Magisto
Esta herramienta está diseñada para crear videos profesionales
que promoverán tus ideas y tus avances. Es exactamente lo que
necesitas para dominar el arte de la negociación.

Animoto
Con este software de edición de video, puede crear hermosas
campañas para presentar tus ideas. Además de crear videos
de marketing con él, también puedes usarlo para hacer videos
móviles y presentaciones de diapositivas.

Herramientas que te relajan
Realmente necesitas una breve sesión de relajación antes de las
negociaciones importantes. ¡Te ayudamos!

Calm
No hay nada más relajante que los sonidos y las escenas de
la naturaleza. Tan pronto como llegues a este sitio web,
sentirás que tus niveles de energía aumentan y tus niveles
de ansiedad disminuyen.
Recuerda: el arte de la negociación debe ser practicado.
Estas nueve herramientas no te convertirán en un
negociador que siempre mejore todo con un positivo
gana-gana de la noche a la mañana, pero definitivamente te
ayudarán a seguir tu camino hacia esa meta.

