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Persuadir y negociar

Actividad

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

1.   Integrar los conceptos básicos de Persuasión y Negociación.
2.  Distinguir distintos tipos de Negociación.
3.  Aplicar la persuasión como herramienta para una negociación exitosa.

Descripción de la actividad:  

Al comenzar, se presentará a los participantes los conceptos de persuasión y negocia-
ción. Luego, estos se de�nirán, distinguiendo tipos de negociación. Se exhibirán 
formas de aplicar la persuasión para una negociación exitosa. Terminarán con el desa-
rrollo de un caso de negociación, en el que tendrán que aplicar sus habilidades para 
lograr un objetivo.

Material de apoyo:

Plumones
Lápices 
Hojas en blanco

Anexos:

Anexo 1. Texto: “Persuasión”
Anexo 2. Texto: “Negociación en el comercio 
minorista”
Anexo 3. Material pedagógico: “Comprador”
Anexo 4. Material pedagógico: “Vendedor”
Anexo 5. Material pedagógico: “Comprobante 
de venta”

¡Genios Indagando!

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   G

Actividad Nº 5 Persuadir y negociar

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Trabajo en grupo y enfrento con�ictosUnidad 3

- Entiende la diferencia entre persuadir y negociar.
- Identi�ca e implementa prácticas de persuasión y     
   negociación en el servicio al cliente.
- Participa activamente de las actividades.

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

“Bienvenidos, en esta oportunidad, vamos a conversar con respecto a “Persuadir y 
Negociar”. ¿Conocen la diferencia entre ambos conceptos? Trabajamos con ejem-
plos, quién me puede dar uno de cuando tuvo que negociar algo, o tuvo que persua-
dir a una persona; puede ser a un familiar, un vendedor o a quien sea”.

“Estos son términos usados en la vida diaria. Hoy los veremos desde el punto de 
vista del comercio en general, por lo que necesitaremos enfocarnos en de�niciones 
especí�cas y conocer algunas aplicaciones de estos conceptos”.

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y explíqueles que el día 
de hoy la actividad se basará en “Persuadir y Negociar”.

Utilice la siguiente consigna:

Dé la palabra a los participantes. A lo menos tres personas deberían decir algo al 
respecto de lo que conocen como persuadir o negociar y dar sus ejemplos. Escriba en 
la pizarra las opiniones de los participantes, o bien sus ideas centrales.

Pase al desarrollo usando la siguiente consigna:

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

Persuadir y negociar

Actividad
  Desafio TEC
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“Este será nuestro enfoque el día de hoy. Negociar es el elemento central y persuadir 
es la habilidad que nos permite alcanzar nuestro objetivo al negociar: convenciendo 
a alguien de comprar algo, por ejemplo”.

Comenzará por escribir estas dos breves de�niciones en el pizarrón. 

Persuadir: Convencer a alguien para que haga o deje de hacer algo.

Negociar: Comerciar con mercancías o valores.  

Una vez escritas y comentadas con los participantes, haga la siguiente pregunta:

¿Cuál dirían ustedes que es más importante, desde el punto de vista del comercio?

La respuesta esperada es “negociar”, puesto que es un factor infaltable en el comercio. 
“Persuadir” es más bien una habilidad para negociar. 

Continúe diciendo: 

Exponga este razonamiento a los participantes, utilizando las de�niciones escritas en 
el pizarrón.

Una vez terminada esa exposición, reparta el Anexo 1 y pida al grupo que lo lean, 
usando la modalidad de un párrafo por persona, dirigido por el formador.  Luego dé 
la palabra para que comenten cada uno de los consejos. 

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

Persuadir y negociar

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

 Actividad pedagógica 2  (50 minutos)

Para comenzar la segunda actividad, entregue el anexo 2. Dirija la lectura del texto 
“Negociación en el comercio minorista”. Lea el texto con el grupo, usando la misma 
modalidad de un párrafo por persona.

Finalizada la lectura realice las siguientes preguntas:

¿Qué es la negociación según el texto?

¿Cuáles son los tipos de negociación?

¿Cuáles son las diferencias entre estos tipos de negociación?

¿Qué tipo de negociación les parece mejor y por qué?

Dé la palabra a por lo menos seis participantes. Junto con el grupo, diferencie clara-
mente los dos tipos de negociación.

Finalmente revise algunas sugerencias dadas en el texto que ayudarán a los comercios 
minoristas a salir adelante. En la parte �nal del texto aparecen estas siete sugerencias 
enumeradas.

Señale que la última parte de la actividad consiste en el estudio de un caso en que se 
aplican elementos de persuasión para negociar. Esta actividad es una dinámica de 
roles. Es importante que usted siga los siguientes pasos: 

1. Estudie y lea con calma los anexos 3, 4 y 5.

a. El anexo 3 contiene la información para cumplir el rol de “comprador”.
b. El anexo 4 contiene la información para cumplir el rol de “vendedor”.
c. El anexo 5 es un “comprobante de venta” que deberá ser llenado por los participan-
tes que asuman el rol del vendedor. El comprador �rmará en este documento al  
momento del cierre “simbólico” de la venta.

 2. Divida al grupo en dos. Deberá administrar los espacios para que los grupos 
puedan trabajar por separado. Decida, según sus circunstancias, si es mejor 
separarlos dentro de la misma sala o hacer que un grupo salga y uno quede 
dentro.

Persuadir y negociar

Actividad
  Desafio TEC
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3. Cada mitad del grupo deberá leer un solo anexo (3, comprador; o 4, vendedor). 
Es importante para el funcionamiento de la actividad que no sepan unos lo que 
saben otros. Es decir, no deben leer ambos anexos, ni compartir informaciones 
oralmente.
  
a. Quienes lean el anexo 3 serán los compradores. Resuelva cualquier duda de los 
participantes.
b. Quienes lean el anexo 4 serán los vendedores. Resuelva cualquier duda de los parti-
cipantes.

4. Debe poner énfasis en que cada grupo ha recibido una tarea y debe cumplirla. 
Deben asumir las exigencias del texto como suyas propias y encarnar el rol desig-
nado.

5. Explique al grupo de los vendedores la manera en que deben llenar el compro-
bante de venta (anexo 5).   

6. Pase al desarrollo de la actividad. Se propondrán dos modalidades de desarro-
llo. Usted decida en virtud del tiempo cuál elegirá.
  
a. Modalidad 1: mantenga la división de los participantes y haga pasar al frente un 
integrante de cada grupo para que desarrollen los roles asignados, mientras el grupo 
escucha.
b. Modalidad 2: juntando parejas, de un vendedor y un comprador, entregue el anexo 
5 y desarrolle la actividad simultáneamente.

Persuadir y negociar

Actividad
  Desafio TEC
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“El arte de persuadir consiste tanto 

en el de agradar como en el de convenc-

er; ya que los hombres se gobiernan más 

por el capricho que por la razón”.  

Blaise Pascal

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

III. Cierre  (10 minutos)

Es importante que refuerce en los participantes el valor 
de la aplicación de estos conceptos, puesto que, si solo 
aprenden los conceptos y no encuentran en ellos el uso
 adecuado, no estamos logrando lo esperado. De esto se 
desprende la importancia de una actividad de roles como 
la que acaban de llevar a cabo, puesto que en ella se puede
simular el uso de estos conceptos, sin quedarnos solo en lo teórico.

Invite a que cada grupo a que analice su propuesta de solución del Proyecto, bajo la 
luz de este nuevo aprendizaje. Pregunte al grupo en general e invite a re�exionar:

¿Pueden preveer situaciones en que será necesario persuadir y negociar implemen-

tando su Proyecto Desafío? ¿Cuáles?

Lea esta cita a modo de cierre, para que incorporen el sentido de la actividad realizada:

Persuadir y negociar

Actividad

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,¡Genios indagando!Básese en la Guía para los desafíos.
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Texto: Persuasión
¿Cómo es que algunas personas son tan increíblemente persuasivas? 
¿Podemos aprender todas esas habilidades? 

Así comienza Jason Nazar (emprendedor norteamericano) sus conferencias sobre 
persuasión. A continuación, revisaremos algunos consejos para persuadir a los demás 
basados en la propuesta de este autor. 
Atención con la persuasión —dice Nazar—, porque no se trata de obligar a las perso-
nas a hacer algo que no quieren hacer.

1. Conducta �exible.

La �exibilidad es una herramienta persuasiva que debe incorporarse a las habili-
dades personales.

Los niños suelen ser tan persuasivos porque están dispuestos a emplear una larga 
lista de comportamientos para conseguir lo que quieren (haciendo pucheros, 
llorando, negociando, suplicando, siendo encantadores), mientras los padres 
responden “No”. Cuanto mayor sea tu repertorio de comportamientos, más 
persuasivo serás.

2. Aprende a transferir energía.

Las personas más persuasivas saben cómo transferir su energía a los demás, para 
motivar y dinamizarlas. A veces es tan sencillo como el contacto visual, el contac-
to físico, la risa, la emoción en las respuestas verbales, o incluso solo la escucha 
activa.

3. La clave es comunicarte claramente.

Si no puedes explicar tu concepto o punto de vista a un niño de colegio, de forma 
que pudiera explicarlo con su�ciente claridad a otro adulto, entonces tu explica-
ción es demasiado complicada.
 
El arte de la persuasión reside en la simpli�cación de algo hasta su núcleo, y 
comunicar a los demás lo que realmente importa.

Todo depende de ti

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

Fuente: http://www.elartedelaestrategia.com/19_sencillos_principios_de_persuasion_efectiva.html

Anexo 1

4. El estar preparado te da la ventaja.

El punto de partida debe ser siempre para saber más acerca de las personas y 
situaciones que te rodean. Una preparación meticulosa permite la persuasión 
efectiva. Por ejemplo, puedes mejorar mucho tus probabilidades en una entrevis-
ta de trabajo si estás completamente versado en los productos de la empresa, 
servicios y organización.

5. La con�anza y la certeza.

No hay nada tan convincente, motivador y atractivo como la certeza. 

La persona que tiene sentido de la certeza siempre va a ser capaz de persuadir a 
los demás. 

Si realmente crees en lo que haces, siempre serás capaz de persuadir a otros para 
hacer lo que es correcto para ellos, mientras a cambio tú consigues lo que quieres.

Todo depende de ti

  Desafio TEC
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¿Cómo de�niríamos la negociación?

Negociación es el uso de la información y el poder con el �n de in�uir en el comporta-
miento dentro de una red de tensión (Cohen, 1980) .

Negociación es un proceso de comunicación bilateral con el objetivo de llegar a una 
decisión conjunta (Fisher & Ury, 1985).

Negociación es el proceso por medio del cual las partes se mueven de posiciones 
iniciales divergentes hacia un punto donde puede lograrse un acuerdo (Steele y otros, 
1989)  

Negociación es el proceso de comunicación con el propósito de lograr un acuerdo 
satisfactorio sobre ideas y necesidades diferentes (Acu�, 1993).

Pese a las diferencias entre los enunciados, todos los autores relacionan la negocia-
ción con un proceso que implica comunicación e intereses diferentes. Esto genera 
una red de tensión que, de no ser bien trabajada, puede hacer que no se logre el obje-
tivo óptimo, o sea, la venta.

Hoy en día la información es el gran poder para la negociación, tanto para el comer-
ciante como para el consumidor. Quien tiene más información sobre el producto o 
servicio será quien tendrá más fuerza para negociar.

El proceso de aprendizaje de la negociación se da a través de la práctica. 
Esta competencia se desarrolla empíricamente. Sin embargo, podemos citar siete 
sugerencias que ayudarán a los comercios minoristas a salir adelante:

Texto: Negociación 

Anexo 2

1

2

3

4

1. No comenzar una negociación con números; primero hay que escuchar y hablar.

2. Hacer preguntas directas sobre las necesidades, intereses, preocupaciones y     
     objetivos del interlocutor.

3. Sondear la disposición de la otra parte a canjear algunas cosas por otras.

4. Investigar los intereses subyacentes del otro y preguntarle qué importancia   
     tienen para él ciertas condiciones.

5. Escuchar atentamente las respuestas del otro lado sin apurarse por averiguar,     
     corregir u objetar.

6. Ser un oyente activo: cuanto más hable la otra persona, más información se   
     puede obtener.

7. Expresar empatía por la perspectiva, necesidades e intereses de la otra parte.

•

•

•

• 

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 11

Anexo 2

Veamos un ejemplo clásico de mala negociación:

Una madre entra a la cocina y encuentra a sus dos hijas peleando por la única naranja 
que hay en la casa. Sin escuchar los argumentos, parte la naranja por la mitad y le da 
una mitad a cada una.

Luego, encuentra a una de sus hijas haciendo jugo con una de las mitades de la 
naranja y a la otra haciendo un trabajo escolar con la cáscara de su media naranja, 
después de tirar la pulpa. 

Las dos precisaban la naranja y ambas podrían haber satisfecho perfectamente sus 
necesidades. Lo que faltó fue comunicación.

Fuente: 
1Cohen, H. (1980) Você pode negociar qualquer coisa. 8a edición, Record, Río de Janeiro.

2Fisher, R. y Ury, W. (1985) Como Chegar Ao Sim - A Negociação de Acordos sem Concessões. Imago, 
Editora Ltda., Río de Janeiro 
(Traducción brasileña de Getting to yes, Houghton Mifflin Company, Boston, Massachusetts, 1981).

3Steele, P., Murphy, J. y Russil, R. (1995) It’s a Deal: A Practical Negotiation Handbook. England, McGraw-Hill. 
1ª edición, 1989; 2ª edición, 1985.

4Acuff, F.L. (1993) How to negotiate anything with anyone anywhere around the world. Nueva York: 
American Management Association.

  Desafio TEC
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Usted es Johanna Rojas, quien quiere comprarse un automóvil Splash Flex de dos 
puertas, cero kilómetro, aire acondicionado, dirección hidráulica y pintura metaliza-
da, para su cumpleaños, dentro de cinco días.

Johanna Rojas tiene en su poder un anuncio de Automóviles Laguna (la mayor 
concesionaria de la marca SAY de la región), que se publicó en el periódico El Estado 
el domingo pasado, donde el modelo básico del Splash Flex de dos puertas cero 
kilómetros tiene un precio de $14.500.000, con algunos recargos por elementos opta-
tivos:

1. Pintura metalizada (especial): $300.000
2. Aire acondicionado: $800.000
3. Dirección hidráulica: $1.000.000

Johanna Rojas quiere como mínimo que el automóvil tenga aire acondicionado y 
dirección hidráulica, lo que representa un incremento de $1.800.000 sobre el precio 
del modelo básico. Tiene $16.200.000 al contado. También quiere la pintura metaliza-
da.

Johanna Rojas está plani�cando la negociación y decide que le va a pedir al vendedor 
un descuento, con el �n de conseguir mejores condiciones que las del anuncio 
(puede, inclusive, insinuar que consigue mejores condiciones en otras concesionarias 
de ciudades cercanas o incluso comprar un automóvil de otra marca).

Sin embargo, su objetivo es cerrar el trato de la compra del Splash Flex en Automó-
viles Laguna, que es la única concesionaria de la región que vende el automóvil 
Splash en las condiciones deseadas y con entrega inmediata.

Material pedagógico: Comprador

Anexo 3   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 13

Usted es Ernesto Pinto. Es el mejor vendedor de Automóviles Laguna, la mayor 
concesionaria SAY de la región. Debido a las di�cultades en la venta de automóviles 
nuevos causadas por el alza del dólar, todos los concesionarios SAY se unieron y 
decidieron invertir, a nivel nacional, en un agresivo programa de propaganda en los 
medios (televisión, periódicos y radio) con el �n de aumentar no solo la cantidad sino 
también la ganancia de las ventas de automóviles. La dirección de Automóviles 
Laguna está preocupada por la caída de las ventas y quiere un excelente rendimiento 
de esa inversión.

Hoy es el último día del mes y todos los vendedores se sienten presionados por lograr 
las ventas máximas para cumplir las metas del período (hay un sistema de boni�ca-
ción adicional para el equipo que supere las metas mensuales, cosa que, lamentable-
mente, este mes no ha ocurrido).

Ernesto Pinto ni siquiera logró alcanzar su meta personal del mes (le falta todavía 
vender un automóvil con algunos accesorios) y, por ese motivo, está ansioso y presio-
nado, pues se siente responsable de que su equipo de ventas no haya alcanzado la 
meta de la empresa.

Hoy de tarde, él y todo su equipo de ventas van a tener una reunión con el gerente 
para evaluar el desempeño del equipo y de cada uno de los vendedores por separa-
do. El desempeño de los vendedores también se mide según la utilidad de las ventas, 
que, a su vez, está asociada a la cantidad de concesiones que se dan para cerrar un 
trato.

Automóviles Laguna está anunciando en el periódico El Estado el modelo básico del 
automóvil Splash Flex de dos puertas a un precio de $14.500.000, con la siguiente 
relación de elementos optativos que se pueden incorporar al vehículo a través de un 
cargo adicional:

1. Pintura metalizada (especial): $300.000 adicionales.
2. Aire acondicionado: $800.000 adicionales.
3. Dirección hidráulica: $1.000.000 adicionales.

Material pedagógico: Vendedor

Anexo 4   Desafio TEC
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Ernesto Pinto recibió una consulta telefónica de Johanna Rojas, una posible compra-
dora, y la citó para que visitara la automotora esa mañana. 

Ernesto Pinto desea ser promovido a supervisor de ventas y esta es la única posibili-
dad que tiene de alcanzar su meta y hacer un buen papel hoy de tarde en la reunión 
con el gerente de ventas de Automóviles Laguna. Ernesto Pinto precisa mucho esta 
venta para cumplir su meta, pero se ha planteado el propósito de otorgar el mínimo 
posible de concesiones o incluso ninguna.

Si no logra hacer esa venta, es posible que no se alcancen las metas del mes (ni la suya 
personal ni la del equipo) y tanto él como sus compañeros del equipo de ventas sufri-
rán pérdidas �nancieras. Ernesto Pinto verá peligrar sus posibilidades de una promo-
ción.

Concesiones (máximo permitido)

El ideal es vender sin ninguna concesión, pues el precio anunciado ya es un precio 
promocional y las ganancias del sector están muy bajas. Sin embargo, Automóviles 
Laguna permite que, en último caso, los vendedores ofrezcan los siguientes descuen-
tos:

1. Se puede ofrecer la pintura metalizada (especial) sin aumentar el precio del modelo 
básico.

2. El aire acondicionado se puede vender con un descuento de hasta un 10%.

3. En la dirección hidráulica no se hace ningún descuento.

4. Condiciones de pago: como máximo en dos cuotas sin intereses, con un pago inicial 
y un cheque diferido a 30 días.

5. Hay un descuento especial de un 3% para la compra de dos automóviles y de un 5% 
para tres.

6. También se puede ofrecer como obsequio un juego de alfombras cuyo valor es de 
$85.000 (cuyo precio se descuenta de la comisión del vendedor).

Anexo 4   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 15

Material pedagógico: Comprobante de venta  

Automóviles Laguna

Nombre Comprador:

Nombre Vendedor:

Fecha:

Modelo:  Splash Flex de dos puertas  Patente: CW.RT-79

Características del Vehículo:       Costos:
Kilometraje:     0.-    $14.500.000.-
Aire Acondicionado:   $800.000.-  
Dirección hidráulica:    $1.000.000.-  
Pintura metalizada:   $ 300.000.-  
     Descuentos:  
1.   
2.   
TOTAL 

✓

_________________________________
Firma Vendedor

_________________________________
Firma Comprador

Anexo 5   Desafio TEC
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_________________________________
Firma Vendedor

_________________________________
Firma Comprador
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