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Introducción 
Las técnicas de negociación aumentan en importancia con la competitividad de las empresas. 
El profesional de hoy, debe poseer más que el conocimiento de su producto y su mercado. 
Además de ser presentadores y escritores efectivos, nuestra responsabilidad es lograr acuerdos 
de mutuo beneficio en el corto y largo plazo. 

La negociación frecuentemente representa el punto de quiebra o de éxito en el ciclo de ventas. 

Existen dos objetivos en una negociación efectiva: 

• Alcanzar un acuerdo aceptable para el negociador y su interlocutor 

• Utilizar el acuerdo como una plataforma para seguir desarrollando su relación con su cliente 

Para lograr un acuerdo, cada paso del proceso de negociación depende de las destrezas y 
comprensión de los negociadores. Alcanzar un acuerdo puede resultar en una relación duradera. 
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Preparar su Posición 
Quien falla en prepararse para una negociación entra con un alto grado de riesgo. Puede ceder 
demasiado o reflejar inflexibilidad. 

Al preparar su posición, empiece con una visión global de la situación: 

Su valor para el cliente:  El cliente ha invertido tiempo en usted. Necesita un producto / 
servicio y quizás considere el suyo superior al de la competencia. Además prefiere tratar 
personalmente con usted. 

Los intereses de su compañía:  Resultado en ventas, la imagen de la compañía, posición en el 
mercado del producto / servicio, y negociaciones similares que se conduzcan con otros 
clientes. 

Sus propios intereses:  Su percepción de la fuerza del producto y las debilidades ante el mercado. 

Al lograr una visión de su negociación, concéntrese en los puntos o negociables que 
conversará. Piense en su posición ante cada negociable. Si existen varias negociables, tendrá 
una mayor probabilidad de alcanzar un acuerdo. 

Por ejemplo, un vendedor puede acordar rebajar el precio si el cliente acepta un retraso en la 
fecha de entrega. 

O viceversa, si el cliente desea una entrega rápida y el vendedor quizás desee aumentar el 
precio. 

Mientras existan más negociables, mayor será el número de ecuaciones que conduzcan a un 
acuerdo aceptable. Intente visualizar todas las opciones para lograr un acuerdo antes de 
comenzar la negociación. 

Al prepararse, analice la posición del cliente:  

• ¿Qué actitud está tomando el cliente? 

• ¿Qué factores influyen sobre su posición? 

La preparación no le suministrará todas las respuestas pero deberá guiar sus preguntas durante 
el diálogo de negociación. 

Mientras más minuciosa sea la preparación y planificación de su posición, menores serán las 
sorpresas cuando se siente cara a cara con el cliente. Mientras más entienda las necesidades del 
cliente, mejor podrá representar sus intereses y los objetivos de su compañía.  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Solicitar una Oferta 
Una negociación típica ocurre luego de identificar el interés del cliente. La apertura establece el 
tono para lo que sigue.  

Las negociaciones que empiezan como confrontaciones se convierten en debates sobre la 
validez de cada posición. Cuando ocurre esto, el diálogo es contraproducente. Ambas partes 
dejan la mesa de negociación sin lograr un acuerdo satisfactorio. 

Las negociaciones improductivas tienen estas características: 

Debate Enfrentado: Una o ambas partes entran a la negociación peleando por una torta de 
tamaño limitado. Ganar requiere que la otra parte pierda. 

Posiciones Turbias: Los negociadores fallan en aclarar sus posiciones. Carecen de preparación 
previa a la negociación y fallan en sondear durante la negociación. 

Opciones Cerradas:  Los ultimatos no dejan lugar para alternativas. Un negociador sin opciones 
no buscará un acuerdo mutuo. 

La apertura de los negociadores, señalará en gran medida, el proceso. Su oferta deberá incluir 
los siguientes elementos: 

• Usted reconoce que el cliente tiene intereses de por medio 

• Usted expresa una disposición para escuchar 

• Usted invita al cliente a que exprese lo que requiere para llegar a un acuerdo 

A continuación, un ejemplo de una solicitud de oferta: 

“Ernesto, sé que este negocio es importante para usted. Es muy importante para nosotros… 

… Estoy aquí para escuchar y comprender su posición … 

… ¿Dígame, qué requieren ustedes para llegar a un acuerdo justo para ambas partes?” 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Escuchar Activamente 
Escuchar activamente es más que prestar atención. Requiere que el oyente demuestre su 
comprensión a su interlocutor. Escuchar es una habilidad mental y verbal. 

Sólo el cliente puede confirmar que usted ha entendido. Para estar seguro de que usted ha 
entendido lo que el cliente ha dicho, recuente lo que usted oiga. Un recuento tiene frases 
introductorias como las siguientes: 

• Entonces, lo que está diciendo es… 

• En otras palabras, lo que me dice es… 

• Si entiendo correctamente… 

• Déjeme ver si comprendí… 

• Es decir… 

Existen 3 razones para hacer recuentos: 

• Demostrar que está prestando atención 

• Provocar más información 

• Confirmar que usted ha escuchado con exactitud 

El recuento debe representar lo que el interlocutor ha dicho, sin añadir su propio punto de 
vista. Cuando usted recuenta hechos, el interlocutor responderá en una de estas tres formas: 

• Corrige / Modifica: No / Sí, pero… 

• Añade Información: Sí, y además… 

• Corrobora: Sí 

En cada caso, el recuento avanza la negociación. 

  • Técnicas Estratégicas de Negociación6



Ejemplos 

Si su recuento no es suficientemente preciso, el cliente lo corregirá o modificará: 

A continuación, un ejemplo de un recuento que induce al cliente a añadir información valiosa: 

Si el recuento genera un simple acuerdo - “En tal caso…” o silencio: 

Interlocutor Negociador 

El proveedor que utilizamos el año pasado, no 
pudo enviarnos un técnico en 24 horas con los 
repuestos correctos. 

(Recuenta) Lo que me está diciendo es que 
no ha conseguido un proveedor que le envíe 

un técnico en 24 horas.

(Corrige) No, ellos llegan en un día. Pero no 
traen los repuestos correctos. Pasan dos o tres 
días para re-establecer el contacto. Debe 
garantizar la puntualidad con los repuestos 
correctos. 

Interlocutor Negociador 

No nos interesa un enfoque común. 
Necesitamos algo que se ajuste a nuestro 
ambiente corporativo. 

(Recuenta) En otras palabras, usted desea un 
paquete que esté diseñado para su 

organización. 

(Añade información) Correcto, pero no 
entiendo la razón que eso nos deba costar 
más. 

Cliente Vendedor 

Nuestro presupuesto para la instalación de 
los equipos es de $150 diarios por los 
cuatro instaladores. 

(Recuenta) Entonces, su presupuesto para los 
gastos de instalaciones son $600 diarios. 

(Acuerda) Correcto. 
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Sondear el Motivo Principal 
No es suficiente conocer los hechos de la posición del interlocutor. También debe entender, en 
lo posible, el motivo principal detrás de la posición del interlocutor: 

• ¿Cómo llegó a esa conclusión? 

• ¿Podría darme los antecedentes de eso? 

• ¿Por qué dice eso? 

• ¿Por qué es importante para usted? 

• ¿Ayúdeme a entender lo que quiere decir con eso? 

Sondee el motivo principal del cliente preguntando, ¿Cómo llegó a esa conclusión? 

En respuesta a ¿Cómo llegó a esa conclusión? el cliente suministra información que quizás 
conlleve a una nueva opción para el acuerdo, basado en la facturación atrasada. 

Cuando un cliente hace una declaración que requiere explicación, un sondeo apropiado como 
¿Podría darme los antecedentes de eso? puede agregar información valiosa. 

Cliente Vendedor 

El precio que pides es sumamente alto 
para nosotros. 

¿Lo es? ¿Cómo llegó a esa conclusión? 

Según nuestro presupuesto del último 
trimestre,  a ese precio solo podríamos comprar 
100 unidades. Necesitamos 125. 

Cliente Vendedor 

Cuando recibimos los cartones con sólo tres 
días para embarcarlos, nos causa problemas. 

¿Problemas? ¿Podría darme los antecedentes? 

Si nosotros clasificamos y codificamos los 
cartones antes de la embarcación, ¿cómo 
impactaría el problema de los tres días? 
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Usar Contraofertas 
Al hacer la primera oferta, entramos en un proceso de "negociar para acordar". Cuando existen 
varios "negociables" sobre la mesa, el propósito del diálogo es configurarlos para que haya 
acuerdo entre ambas partes. 

En su preparación inicial, defina sus contraofertas: 

Punto Límite: Defina el punto en donde su mejor decisión es dejar la negociación. Si el cliente 
no está de acuerdo con ninguno de los convenios aceptables a su Punto Límite, sin dames que 
lo sopesen, probablemente deberá dejar la mesa sin un acuerdo. Conocer su punto límite evita 
ceder demasiado en la discusión de ofertas y contraofertas. 

Oferta Inicial del Cliente: Una vez que el cliente ha hecho la oferta, usted deberá decidir si la 
oferta es aceptable o no. Pero primero, asegúrese que haya entendido las razones que existen 
detrás de la oferta. Sondee el motivo principal con: "¿Cómo llegó a esa conclusión?" 
Si su respuesta a la oferta inicial del cliente es positiva, entonces ambas partes disfrutan de un 
rápido acuerdo. Pero si la primera oferta no es aceptable, explique el por qué. Empiece su 
explicación diciendo: 

"Quiero que entienda por qué eso va más allá de lo que puedo aceptar." 

Luego de haber explicado sus razones, puede escoger entre dos caminos: 

• Incondicional o Contraoferta Toma 

"…así que no puedo justificar eso. Pero fíjate lo que puedo hacer…" 

• Condicional o Contraoferta Dame-Toma 

"…así que no puedo justificar eso. Pero si usted puede…, entonces yo podría…" 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Ejemplo: 

El siguiente diálogo, ilustra cada contraoferta: 

El diálogo que sigue a la oferta inicial, tiende ser un intercambio libre que contempla posibles 
acuerdos. Ese intercambio sigue mientras las negociables son configuradas y hasta que una de 
las partes proponga un acuerdo aceptable a ambas partes.  

Cliente Vendedor 

Clara , sé que ha pensado mucho en esto y 
estoy preparado para escuchar. ¿Me podría dar 

su visión del negocio? 

Bueno, yo pagaré $1.000 por unidad si usted 
entrega el primer envío en 30 días, atrasa la 
facturación por 90 días,  y nos permite hacer 
pagos iguales en un período de 12 meses. 

¿Cómo llegó a esa 
conclusión?

Me parece que si desea el negocio, debería ser 
flexible en estos puntos. 

Entonces le, preocupa la flexibilidad.

Sí Clara, quiero que entienda por qué eso está 
fuera de nuestro alcance. 

El vendedor hace Contraoferta Toma 

⬇

El vendedor hace Contraoferta Dame-Toma 

⬇

Pero fíjate lo que puedo hacer. Puedo 
vendértelos a $1250, enviarlos en 45 días, 
diferir la facturación 45 días y acordar a 12 
pagos iguales mensuales. 

Pero si usted acuerda pagar todo dentro de 
los 30 días después de ser facturado, yo 

podría venderlo a $1250, seguir su horario de 
entrega de 30 días y diferir la facturación 90 

días. 
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Ampliar Opciones 
Se ha estancado la negociación. Usted ha utilizado todas sus contraofertas. No quiere pasar su 
punto límite. ¿Cómo podrá mantener una negociación abierta a un acuerdo? 

Hasta el momento, hemos trabajado con las negociables que el cliente puso sobre la mesa. En 
cierto sentido, la negociación se ha centrado exclusivamente en los intereses del cliente. Se ha 
hablado de ofertas y contraofertas, y no se ha logrado ningún acuerdo. 

Pero existen opciones que le permiten tomar, estratégicamente, la iniciativa. Amplíe el alcance 
de la negociación. Introduzca nuevas opciones. Coloque nuevos valores sobre la mesa - valores 
que sean influyan sobre el intercambio de ofertas y contraofertas. 

Haga una Lista de "Dames y Tomas" 

¿Dónde puede encontrar estos comercios potenciales?  Algunos valores pueden estar en una 
lista de "Toma". Pregúntese, ¿qué puedo ofrecer que el cliente considere valioso?  Otros valores 
pueden estar en una lista de "Dame" de concesiones del cliente. La segunda lista es importante. 
Usted quiere algo a cambio. 

Cuando tenga ambas listas, escoja un elemento "Toma" y un elemento "Dame."  Luego regrese a 
la posición que tomó en los negociables originales - los aspectos del trato que el cliente quería 
negociar. Piense en las contraofertas que hizo. ¿Cómo podría volver a configurar su posición y 
contraoferta usando estas nuevas opciones? 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Busque sus Tesoros 

Piense en su producto, su servicio y su empresa. ¿Qué valores poseen que los distinguen? 
¿Cuáles beneficios podemos resaltar que representen un valor para el cliente? 

Ejemplos 

• Contratos de servicio 

• Educación del usuario 

• Tiempo de entrega del producto o inicio del servicio 

• Características alternas del producto/servicio 

• Alteraciones según especificaciones 

• Modificaciones y mejoras programadas 

• Proveedores designados (ejemplo: individuos, una clase profesional, otra compañía) 

• Otros niveles o funciones que beneficien 

• Número de individuos beneficiados 

• Variables de precio 

• Embalaje físico 

• Ayuda en mercadeo, relaciones públicas y publicidad 

• Trabajo de campo 

• Garantías 

• Traducciones 

• Opciones financieras o de crédito 

Si, su exploración mental ha descubierto una característica que no es necesaria ni está incluida, 
quizás la pueda incluir en la negociación. Utilícela para hacer una contraoferta.  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Confirmar Acuerdos y Beneficios 
Cuando se ha llegado a un acuerdo, resuma todas las piezas del acuerdo. Luego revise la 
aceptación del cliente. 

Un acuerdo ganar-ganar debe dejar tanto al cliente como a usted sintiéndose exitoso. Confirmar 
el valor de dicho acuerdo es importante para la meta de construir una relación positiva. 

El tono de la frase de Confirmar el Beneficio refleja la naturaleza de un acuerdo con beneficio 
mutuo mientras desarrolla una relación cliente-vendedor. 

¿Que tal un callejón sin salida? 

No todas las negociaciones tienen éxito. Los callejones sin salida ocurren cuando las opciones 
se han discutido, pero no hay acuerdo. Usted tiene dos opciones para reducir el daño de un 
callejón sin salida: 

1. Identificar los Asuntos No Resueltos: Las partes quizás no lleguen a un acuerdo. Pero deben estar en 
capacidad de acordar las razones de su desacuerdo. Si por ejemplo, el factor irresuelto es precio, 
entonces el cliente y usted deben estar en capacidad de acordar por qué ustedes han llegado a ese 
callejón sin salida. 

2. Retrasar una Decisión Final: Las cosas pueden cambiar con el tiempo. Deje el camino libre. Acuerde, 
cuándo podrá revisar el tema por teléfono o en persona. 

Vendedor 

(Resumen) Vamos a asegurar que estamos de 
acuerdo en lo que hemos acordado hoy. Yo proveeré 
el producto a $1200/unidad. Haré la entrega en 40 
días y diferiré la facturación 60 días. Usted ha 
acordado pagar la factura completa dentro de los 
cinco meses siguientes a la primera entrega. Además, 
acordamos un horario de pago escalonado. 

(Revisa) ¿Existe algo que yo haya omitido?"  "¿Se me 
escapó algo? 

Después de varias 
contraofertas han llegado a 

un acuerdo mutuo 

Vendedor 

Creo que hemos negociado un acuerdo que 
funciona. Le da a usted el producto que necesita 
para el desarrollo de su empresa y aumenta sus 
ganancias. Me da a mi una venta a un cliente 
valioso y es un producto que le servirá bien. 

Después de varias 
contraofertas han llegado a 

un acuerdo mutuo 
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Trucos y Trampas 
En este programa no recomendamos trucos, trampas, mentiras ni maniobras – pero no 
podemos evitar que su contraparte los use. 

Un truco es la falsa información - el cliente cita cifras erradas, resume una conversación con 
usted de manera incorrecta o inventa comentarios de terceros. Cuando esto ocurra, sondee 
para lograr información específica y declare su comprensión correcta de los hechos. 

Otro truco es intimidar - sorpresas de último minuto, teatro, amenazas de dejar la negociación. 
Si usted recibe este tipo de actitud mantenga el control y escoja su respuesta. Quizás la 
respuesta mas efectiva sea recordarle al cliente cuan lejos han llegado y cuan cerca están de un 
negocio de beneficio mutuo. 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Defina el Próximo Paso 
La negociación no termina hasta que usted no haya definido el primer paso hacia el 
cumplimiento de un acuerdo. Posiblemente la fecha de la firma de un contrato. Puede ser el 
momento para la transferencia de fondos. A lo mejor, representa el día de la primera entrega. 
Cualquiera que sea el acuerdo, identifique el próximo paso y fíjelo en su calendario. 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Contacto 
El email de David Charner, su instrutor y el Presidente de la ERC es: 

david@erc-consultants.com 

  

ERC Consultants, Inc. - Capacitación para Mejorar la Comunicación Empresarial em español, 
inglés y portugués. 

erc-consultants.com 

facebook.com/ercconsultants 

twitter.com/ercconsultants
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