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Negociación

Actividad 

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Describe el proceso de negociación.
2.  Aplica estrategias de negociación en una situación simulada.

Descripción de la actividad:  

La actividad comienza recordando y revisando los conceptos de negociación y 
preguntas respecto al tema, para luego pasar a un ejercicio de puesta en práctica de 
un caso de negociación en la venta.

Material de apoyo:

Lápices 
Hojas en blanco

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico: “¿Eres un  buen 
negociador?”

Anexo 2. Material pedagógico: “Caso práctico de 
negociación”

¡Genios Indagando!

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

B   J

Actividad Nº 6 Negociación

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Trabajo en grupo y enfrento con�ictosUnidad 3

- Aplica prácticas de negociación y persuasión en el  
   servicio al cliente.

- Participa activamente de las actividades.

  Desafio TEC

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos2

U3 C6.pdf   2   27-07-17   23:37



“Bienvenidos, hoy hablaremos de la negociación ¿Alguno ha negociado? ¿Cuándo? 
Cuéntanos la experiencia lo más detalladamente posible. ¿Recuerdan la actividad de 
la sesión anterior?

Aunque no lo crean, la negociación es un concepto transversal, desde que somos 
niños estamos negociando: los permisos para salir e ir a �estas, los regalos de Navi-
dad, las notas del colegio, regatear precios, entre otros. 

Así, aunque la negociación es parte cotidiana de nuestra vida, a la hora de utilizarla 
atendiendo clientes, requerimos de varias recomendaciones y herramientas que 
aprenderemos en la sesión de hoy”.

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

 Apertura

En esta sesión se revisarán conceptos relativos a la negociación, particularmente a la 
relacionada con el área de ventas. La negociación es esencial en el trabajo con clien-
tes, por lo que, además de conocer el concepto de negociación, es importante incor-
porar comportamientos de un buen negociador. Para introducir este tema, apóyese 
de la siguiente consigna:

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

Negociación

Actividad 
  Desafio TEC
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“Como mencionaba anteriormente, todos hemos negociado alguna vez en nuestra 
vida, ya sea para obtener una rebaja en un producto, ganar un punto en una discusión 
con la pareja u obtener un permiso a cambio de algo... Pensando en ello, los invito a 
evaluar sus capacidades como negociadores”.

Inicie la actividad con un diagnóstico personal de los participantes acerca de su com-
portamiento como negociadores. Indique que pueden evaluar su capacidad como 
negociadores pensando en situaciones que hayan vivido, tales como: conseguir 
permisos para salir, negociar una nueva fecha para un examen, obtener una rebaja en 
un producto, discusión de algún tópico con la pareja, entre otros. Apóyese con la 
siguiente consigna:

Entregue el Anexo 1 “¿Eres un buen negociador?” (entregue solo la primera página, 
la segunda es la rúbrica de evaluación, de uso exclusivo del facilitador), a cada partici-
pante o en caso contrario proyecto el anexo y cada uno responde en una hoja sus 
respuestas. 

Una vez que todos hayan respondido las preguntas, les asignan un puntaje a sus 
respuestas según la tabulación. Proyecte la tabulación para que cada uno o una 
pueda sacar su propio puntaje. Luego de que todos hayan terminado, formule las 
siguientes preguntas al grupo:

¿Somos buenos o malos negociadores?
A los que obtuvieron buen puntaje, ¿qué característica de personalidad les hace 
ser buenos negociadores?
A los que obtuvieron bajo puntaje, ¿qué les falta para ser buenos negociadores?

Luego converse con ellos las alternativas de las respuestas que apuntan a ser un “buen 
negociador”.

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (30 minutos)

Negociación

Actividad 
  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 5

 Actividad pedagógica 2  (40 minutos)

Pídale que se junten en grupos de Desafío TEC. Presente a los grupos la siguiente 
situación, e invítelos a enfrentar una negociación en una situación concreta. Lea el 
siguiente texto o pídale que lo lean en grupos.

Para realizar este ejercicio, entregue a cada grupo el anexo 2 “Caso práctico”. Cada 
grupo deberá completar en los casilleros correspondientes los intereses, opciones y 
alternativas de cada uno de los protagonistas. 

Luego, cada grupo elegirá a un integrante que personi�que al Vendedor (grupo 1 y 
2…) y a la Compradora (grupo 3 y 4…) (la cantidad de grupos de Vendedores y Com-
pradora dependerá del número total de equipos Desafío TEC, lo importante es que 
practiquen la Negociación). Cada grupo podrá apoyar a su representante.

A continuación, dirija la presentación e invite a los protagonistas a negociar. Indique 
a los participantes que procuren mantener una negociación cooperativa, y llegar a 
una resolución en que ambos ganen.

“Una mujer necesita comprar un vestido de novia. Llega a una tienda y encuentra el 
vestido que siempre soñó; el problema es que vale $500.000, y ella tiene $350.000 
para comprar el vestido. Ella le pide un descuento de 20% al vendedor, pero él dice 
que solo le puede dar el 10% de descuento. Se podría conseguir más dinero, pero no 
los $150.000 que le faltan.

Por otra parte, el vendedor necesita más ventas, ya que está bajo en sus metas. El 
vender este vestido le sería de gran ayuda, pero solo le puede dar un 15%. Pero no se 
lo ha dicho a su compradora. De todas maneras, necesita venderlo, ya que no sabe si 
lo venderá en la semana”.

Negociación

Actividad 
  Desafio TEC
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En los equipos de Desafío TEC, solicite que analicen las 
situaciones que han tenido que negociar al interior del equipo 
para que sus ideas sean las que primen. Además, de otras 
situaciones en las que han tenido que negociar con externos
 para conseguir lo que requieren para llevar a cabo su proyecto.

¿Qué tienen v/s qué les falta para ser unos buenos negociadores?
¿Quién es el mejor negociador del grupo y por qué?

Utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen el sentido de la 
actividad realizada:

“Lo importante de una negociación 

es escuchar lo que no se dice”.

Peter Drucker

III. Cierre  (10 minutos)

Negociación

Actividad 

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,¡Genios indagando!Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

Material pedagógico: ¿Eres un buen negociador?

Elige en cada pregunta la opción correspondiente. Procura re�ejar tu opinión actual y 
no te dejes llevar por la seducción de la respuesta que, a tu juicio, debería ser la “políti-
camente correcta”.

1. Cuando vas a iniciar una negociación, sabes con claridad qué resultados quieres 
obtener de la misma.
a) Por supuesto; hay que tener las ideas claras.
b) A medida que negocio con la otra parte, voy viendo hasta dónde podré llegar.
c) No siempre sé lo que quiero.

2. ¿Qué es lo que opinas acerca de tu propia capacidad negociadora?
a) Que soy una persona “blanda” y que me siento en plena indefensión frente al otro.
b) Que soy una persona “dura” y, por lo tanto, muy exigente.
c) Depende del tipo de negociación.

3. ¿Y qué crees que suele opinar la otra parte, aquellas personas con las que tienes 
que negociar, acerca de tu capacidad negociadora?
a) Que soy una persona “blanda” y que es fácil convencerme.
b) Que soy una persona “dura” y que conmigo no hay quien pueda.
c) Creo que la otra parte nunca sabe del todo si soy una persona “dura” o “blanda”.

4. Tienes que negociar con una persona que te resulta francamente antipática:
a) Trato de crear un clima de empatía y me olvido de mis sentimientos.
b) Que el otro sea simpático o antipático no modi�ca los temas que hay que negociar.
c) Procuro evitar las negociaciones con gente con la que me llevo mal.

5. ¿Habitualmente tienes certeza de lo que el otro quiere en cada momento de la 
negociación?
a) Procuro saberlo, o por lo menos imaginármelo.
b) Lo que el otro quiere siempre es conseguir lo que le interesa, como todo el mundo.
c) Lo que importa es lo que yo quiero.

6. ¿Procuras terminar cuanto antes la negociación?
a) Ni hablar; cuanto antes se canse el contrario, antes cederá.
b) Naturalmente que sí; una negociación, por de�nición, signi�ca estrés.
c) La negociación se termina cuando se llega a un acuerdo (o a un desacuerdo).

Anexo 1   Desafio TEC
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7. ¿Sueles llevar preparada una lista de argumentos para rebatir las posiciones de 
la otra parte?
a) Por supuesto que sí, ya que el otro también lo hará (y si no lo hace, peor para él).
b) Pre�ero ir tomando decisiones a medida que se desarrolla la conversación.
c) Tengo argumentos preparados, pero también improviso.

8. Cuando hay un enfrentamiento de posiciones con respecto a alguna cuestión, 
¿qué te parece más razonable?
a) Intentar exponer las ventajas que obtendría el interlocutor si aceptase mi propuesta 
(en todo o en parte).
b) Demostrar al otro que su planteamiento es imposible y/o irrazonable.
c) Demostrar al otro que su planteamiento es injusto.

9. Percibes con claridad que la otra parte se muestra agresiva ...
a) Le pido que se calme de una vez y que preste atención a la conversación.
b) Veo que puedo llevar ventaja si soy yo quien mantiene la cabeza fría y controla sus 
propias emociones.
c) Procuro acabar cuanto antes; con los tipos raros no hay forma de hacer negocios.
 
10. Cuando has tenido que ceder en una negociación, una vez terminada la nego-
ciación...
a) Te has sentido deprimido.
b) Te preguntas qué fallos cometiste.
c) ¡Bueno! ¡Unas veces se gana y otras se pierde!

11. Cuando has conseguido todo o más de lo que querías, una vez terminada la 
negociación...
a) Alardeas delante de terceras personas de lo bien que lo has hecho y de todo lo que 
has conseguido.
b) Dedicas un tiempo de re�exión para determinar cuáles fueron los argumentos que 
te condujeron hacia el éxito.
c) Dedicas un tiempo de re�exión a averiguar por qué la otra parte aceptó tus 
propuestas y qué bene�cio obtuvo de ello.

12. En un momento determinado de la conversación, la otra parte se da cuenta de 
que no te fías de lo que te está prometiendo, de modo que tu interlocutor te dice: 
“¿Crees que te estoy engañando?” u otra frase similar, y tú contestas:
a) “Bueno, por lo menos lo has intentado”.
b) “No, no, qué va, en absoluto...”.
c) “No se trata de eso; pero, ¿no crees que deberías facilitarme los datos objetivos en 
los que te basas para a�rmar lo que dices?”.

Anexo 1   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 9

Anexo 1

RESPUESTAS PARA EL FACILITADOR

Puntuaciones

1. A 2, B 3, C 0           4.  A 2, B 3, C 0          7.  A 2, B 2, C 3            10.  A 1, B 3, C 2
2. A 1, B 2, C 3           5.  A 3, B 1, C 1          8.  A 3, B 1, C 1            11.  A 1, B 2, C 3
3. A 2, B 0, C 3           6.  A 2, B 0, C 3          9.  A 0, B 3, C 3            12.  A 1, B 0, C 3

Valoraciones

Entre 30 y 36 puntos: tu capacidad de negociación es superior a la del resto de los 
mortales. Probablemente eres una persona que tiene la habilidad de saber escuchar y 
que, además, es capaz de describir con palabras precisas la situación en que tú u otros 
os encontráis en cada momento (o sea, que tienes capacidad de comunicación). 

Si has obtenido menos de 36 puntos en este tramo, revisa las preguntas que “has 
fallado” y analiza si se ha debido a una de estas causas: a) Eres demasiado agresivo; b) 
Tienes un exceso de con�anza en ti mismo (y aquí el riesgo es granjearse enemigos); 
c) No prestas su�ciente atención a las emociones y circunstancias que afectan a las 
demás personas.

Entre 16 y 29 puntos: Te encuentras aproximadamente en el término medio de la 
capacidad negociadora que el cielo nos ha concedido. Si en algún momento se te ha 
ocurrido pensar que te encuentras indefenso ante el mundo, ve quitándote esa idea 
de la cabeza: la mayoría de tus interlocutores tienen el mismo nivel de habilidades 
que el que tú demuestras. 

Mucha gente cree que no puede soportar el estrés de una negociación o que, sencilla-
mente, no tiene capacidad natural para negociar. Sin embargo, esto no es más que un 
prejuicio, porque todo en la vida se puede aprender. 

Revisa las preguntas en las que has obtenido menos puntuación y hazlo pensando en 
lo siguiente: ¿Puedes aislar los problemas en sí mismos y no asociarlos directamente 
con las personas que los crean?

Entre 7 y 15 puntos: Tu capacidad negociadora es escasa. Esto no signi�ca que los 
demás puedan abusar de ti a su antojo: lo peor es que, habitualmente, no consigues 
convertir en realidad tus sueños. 
Puede que seas una persona muy impulsiva o, acaso, muy pasiva; ambas característi-
cas no son muy recomendables para negociar. 

Revisa los errores en los que puedas haber incurrido en el test y plantéate mejorar, 
pero no de golpe, sino mediante un plan que te permita, poco a poco, y una por una, 
ir mejorando tus habilidades.

Material pedagógico: ¿Eres un buen negociador? 

Fuente:  Relaciones en el entorno de trabajo. Isabel García. Editorial Síntesis. 
En http://foljuliacontreras.wikispaces.com/
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Material pedagógico: Caso práctico de negociación

Intereses del vendedor Intereses de la compradora

Opciones del vendedor Opciones del vendedor

 
Alternativas de resolución para el vendedor Alternativas de resolución para la

compradora

Anexo 2   Desafio TEC
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