
Fortalece tus habilidades Comerciales -
INTERNACIONALIZACIÓN



BIENVENIDOS

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura.

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su  
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías.

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos
$1.500 millones para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la  

región

Cursos virtuales empresariales y  
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros

Conciliación y mediación virtual
Prevención de violencia  

intrafamiliar

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


Duración del taller son 2 sesiones de 4 horas cada una.  
Receso de 15 minutos.
Tener el celular apagado o en silencio.  
Derecho a preguntar.
Respeto por las opiniones de los demás.  
Trabajar con dinámica e interactuar.
Pasión y actitud positiva.

Acuerdos





OBJETIVO

Los participantes tendrán la  
capacidad de reconocer las  

diferentes formas y maneras de  
negociar con posibles clientes  

potenciales para el incremento de  
sus ventas.



Objetivo

Los participantes usarán las habilidades comerciales  
para construir una comunicación persuasiva que les  

permita actuar frente a clientes potenciales.



Contenido
Negociación –Concepto.  

Etapas de Negociación.

Habilidades Comerciales.  

Perfil Negociador.

Cultura de negocios de diferentes mercados  

internacionales.

Recomendaciones para una negociación.  

Actividad – Taller.





Negociación…Concepto

Viene del latín “negotium” (“nec”– “otium”)  

significa “no-ocio”.

Las interacciones humanas son  
esencialmente un escenario para la
negociación. La negociación es el proceso
de influencia en los demás para así
obtener lo que queremos.



Negociación…Concepto

La negociación es el proceso mediante el cual  
varias partes intentan exponer sus opiniones  

o intereses a fin de llegar a una decisión  
conjunta lo más satisfactorio posible para  

todos.



Negociación…Concepto

Para muchos es el ejercicio de ganar y ceder cosas o  
beneficios ante un proceso de conflicto.

Para otros es simplemente un juego de ganar o perder.

Para muchas personas es un momento por el que  
no quieren pasar, porque siempre terminan  
“perdiendo”.



El buen negociador, ¿nace o se hace?

Publicado por Antonio Santacruz

Esta es una pregunta que nos hacen constantemente, y la respuesta es siempre la misma: Aunque hay capacidades innatas
que pueden ayudar, sin duda el buen negociador se HACE.
No obstante para llegar a ser un buen negociador es necesario dominar toda una serie de habilidades que influyen en
mayor o menor medida en todas las negociaciones.
Estas habilidades abarcan aspectos tales como el control del proceso negociador (saber qué ocurre y por qué), la estrategia,
la psicología, la empatía, el lenguaje corporal, el dominio de las emociones y las sensaciones, etc.
Es posible desarrollar y llegar a dominar todos estos aspectos con la preparación adecuada y con una buena dosis de
práctica y en la medida en la que seamos capaces de explotarlas adecuadamente, así se nos incrementarán las
posibilidades de éxito.
No hay que olvidar que, aunque no nos demos cuenta, estamos negociando constantemente: Negociamos los objetivos
profesionales con nuestro jefe, las tareas a realizar con nuestros colaboradores, los precios de nuestros servicios con
nuestros clientes, los plazos de entrega con nuestros proveedores, …

La negociación en el ámbito de la empresa, como método de gestión de los conflictos de intereses, se erige como una
herramienta básica en el desarrollo de todo profesional, y es aplicable a todas las áreas de la empresa: Ventas, Compras,
Dirección de Equipos, Relaciones Institucionales, etc… es por ello por lo que el Desarrollo y Perfeccionamiento de las
Habilidades Negociadoras es una necesidad imprescindible e impostergable para todo aquel que quiera mejorar en su
rendimiento profesional.

Fuente: https://www.asconsulting.es/asconsulting/las-habilidades-negociadoras/

https://www.asconsulting.es/author/admin/
http://www.asconsulting.es/asconsulting/las-habilidades-negociadoras/


Tipologías de negociaciones

En función del ámbito:

Diaria/de dirección; Legal; Social(Sindicatos) y Privada.

Comercial: Se da cuando realizamos transacciones
económicas. Cuando un cliente negocia con el vendedor
para obtener mejor precio o una mejor calidad de un
producto.



Tipologías de  
negociaciones

En función del clima de la negociación:

Por Posición: Se parte de la premisa “Yo gano,  

tu pierdes” No se mueven de la posición,  
objetivos rígidos, la postura inicial no varía.





Tipologías de negociaciones

Por Confrontación: Competir para obtener resultados que  
los favorezca siempre. Creen que siempre tienen el poder  
y que su contraparte debe ceder en todo. Nadie quiere  
negociar con ellos porque únicamente buscan ganar.



Por Principios: La persona quiere satisfacer sus objetivos a
través de la otra persona. No es tan estricta como aquel que
negocia por posición, pero tampoco es capaz de admitir
concesiones importantes. Se centra en los objetivos de sus
oponentes para conseguir los suyos.

Tipologías de negociaciones





Intereses  
Comunicación  
Legitimidad  
Opciones  
Alternativas  
Compromiso  
Relación



Tipologías de negociaciones

Por situación o integración: Se parte de la premisa
“Ganar-Ganar” Se orienta hacia la obtención deresultados  

favorables para las partes enfrentadas, aún cuando alguna  
de ellas o las dos deban ceder para conseguirlo. Se valora  
mucho la creatividad de las partes para buscar soluciones  

conjuntas y satisfactorias para ambas.



“Ganar – Ganar”





Tipologías de negociaciones

En función de la duración:

Inmediata: intentan conseguir un acuerdo de la forma
más rápida no les interesa establecer ningún tipo de
relación con sus contrarios. Para llegar a una solución se
basan en aspectos objetivos – la fecha de entrega de un
pedido.



Tipologías de negociaciones

Se resalta que es adecuado utilizar un tipo de  
negociación inmediata si no vamos a mantener una  
relación posterior con la contraparte después de la  

negociación.



Tipologías de negociaciones

Progresiva: Los negociadores son conscientes de la
importancia de las relaciones personales. Intentan crear
un buen clima para iniciar la negociación. Basan sus
decisiones tanto en conceptos objetivos como en
características subjetivas.



2. Etapas de la negociación

CICLO DE LA NEGOCIACIÓN
Etapas Características

Preparación

Investigación

Planificación

Organización del tiempo

Negociación en la arena  

(Discusión)

Toma de contacto

Presentación

Utilización de tácticas

Evaluación y (Cierre) Momento de reflexión

Acuerdo Solución conjunta

Compromiso (Seguimiento) Puesta en práctica



Etapas de la negociación

1º. Preparación:

Es la etapa más importante.

Se realizan tareas relacionadas con la planificación y la  
investigación de la negociación que vamos a realizar.



Etapas de la negociación

VENTAJAS de la preparación:

▪ Mayor confianza, ya que conocemos a fondo a nuestro  
adversario.

▪ Claridad en nuestros intereses para saber cómo vamos a actuar.

▪ Nos evita pérdida de tiempo, ya que vamos directo a los temas  
importantes.



Etapas de la negociación

VENTAJAS:

▪ Nos ayuda a tener en cuenta los intereses de la otra parte, ya que  
conocemos sus puntos de vista.

▪ Nos centra en lo que dice nuestro adversario, pues tenemos  
preparada nuestra estrategia.

▪ Conocimiento de las diferentes alternativas para conseguir un  
acuerdo mutuo.



Etapas de la negociación

VENTAJAS:

▪ Mantenimiento de relaciones a largo plazo con la otra  
parte.

▪ Nos ayuda a resolver los conflictos que puedan aparecer  
en la negociación.

▪ Búsqueda de soluciones conjuntas.



Etapas de la negociación

2º. Negociación en la arena:

Es la negociación en sí. Se inicia con el contacto con el
adversario, se hace una presentación de nuestros
intereses y se conocen los del otro. Por último, se utiliza
una serie de tácticas destinadas a satisfacer los intereses
comunes.





2. Etapas de la negociación

TÁCTICA DEL  

EMBUTIDO

Ir obteniendo pequeñas concesiones poco a poco  

pero  demaneracontinua. Al final se consiguen  

conseciones importantes, solo que esmuy LENTA.

TÁCTICA DELORO

Presentar todos los aspectos positivos y atractivos  

primero para captar la atención del adversario  

presentando por último los aspectos negativos.

De esta manera se logra captar el interés, pero  

siempre basados en la verdad.



2. Etapas de la negociación

TÁCTICA DE NO DAR  

MAS VUELTAS

Se utiliza la frase "no le demos más vueltas ", para

potenciar la posibilidad de cierre de la  

negociación por nuestra parte. Se puede  

conseguir que la otra parte acepte nuestras  

soluciones o piense que tenemos prisa y que no
queremos negociar con ella.

TÁCTICA DE BUSCAR  

LA NECESIDAD

Le damos entender a nuestro adversario que  

conocemos muy bien su necesidad, que tenemos  

lo que necesita y que se lo daremos a cambio de  

una u otra concesión. Esto nos ayuda conocer  

más las necesidades de la otra parte.



2. Etapas de la negociación

TÁCTICA BASADA  

EN EL CONTROL DE  

LA AGENDA DE LA  

NEGOCIACIÓN

La parte que consiga participar más activamente  

en la determinación de la agenda de la  

negociación partirá con cierta ventaja.

TÁCTICA DE LA  

PAUSA

Lograremos interrumpir la negociación por un  

breve periodo de tiempo. Durante esta pausa  

podemos pensar en cual es la mejor forma de  

llegar a obtener beneficios conjuntos, en ese  

momento de la negociación.



2. Etapas de la negociación

TÁCTICA DE LA  

INICIATIVA

Si potenciamos nuestra capacidad de tomar la  

iniciativa y de ser líderes de las negociaciones en  

las que participemos, obtendremos un mayor  

control de la situación y, por lo tanto, mejores  

beneficios.

TÁCTICA DE  

COMETER ERRORES

Consiste en cometer errores aposta para ver si nos  

corrigen y transmitir así impresión de debilidad al  

contrario. Esto hace que la otra parte pierda la  

concentración y se debilite en la negociación.



2. Etapas de la negociación

TÁCTICA BASADA  

EN EL ENGAÑO

Utiliza la mentira en sus afirmaciones, por este  

motivo, debemos estar preparados y prevenidos  

ante estas situaciones. Bajo esta situación  

debemos pedir una justificación basada en  

documentación objetiva.

TÁCTICA BASADA  

EN LA PRESIÓN

Se basa en hacer que la otra parte sea siempre la  

que ceda, por medio de comportamientos como  

mal carácter o hacer peticiones extremas. Antes  

estas situaciones lo mejor es mantener la calma y  

si es posible realizar un receso a fin de recuperar  

el control de la negociación.



2. Etapas de la negociación

TÁCTICA BASADA  

EN EL JUEGO  

MENTAL

Muchos negociadores emplean juegos  

psicológicos para que la otra parte no se centre en  

los asuntos realmente importantes. Para  

contrarestar esto, debemos mantener nuestro  

objetivo claro, no aparentar ansiedad, comentar  

con la otra parte que hemos detectado falta de  

interés por su parte para alcanzar acuerdo mutuo.



Etapas de la negociación

3º. Evaluación:

En esta fase se pondera y evalúa la situación de la
negociación. Esta etapa se requiere de momentos de
reflexión para que las partes propongan, por último, una
solución final conjunta, en la que deben quedar
especificados todos los aspectos tratados en la
negociación, de forma concreta.



Etapas de la negociación

4º. Acuerdo:

Es el momento en el que nos disponemos a cerrar la
negociación. Cuando se llega a un acuerdo entre ambas
partes, esta fase puede concluir. O por el contrario, en el
momento en el que se llegue a un no-entendimiento
entre las partes.



Etapas de la negociación

Para plasmar el acuerdo o la  
solución conjunta es importante  
redactar un documento escrito que  
deberá ser firmado por ambas  
partes para que todo quede  
registrado y no haya problemas  
futuros a causa de posibles  
malentendidos o suposiciones.



Etapas de la negociación

5º Compromiso:

Tras el cierre de la negociación se
debe contraer el compromiso de
realizar el acuerdo adoptado.





3. Habilidades Comerciales

Hoy en día las empresas necesitan en sus equipos trabajadores bien  

cualificados y profesionales que sean capaces de aportar valor a la  

empresa.

Sin embargo, ser un buen comercial requiere unas habilidades y  

características que le hagan ser la persona idónea para este rol.

Estas habilidades pueden desarrollarse con una buena formación y  

una actitud positiva



Habilidades Comerciales

1º Tener Iniciativa:

Quizá esta sea la cualidad esencial que todo comercial ha
de tener en sus inicios ya que, si se estanca y no se
atreve a atraer a clientes, sus resultados no serán los
esperados.

Así que una de las habilidades de venta más importantes como  
podemos observar es la actitudinal; y no tanto la aptitud del  

comercial.



Habilidades Comerciales



3. Habilidades Comerciales

2º Comunicación



3. Habilidades Comerciales

Comunicación -Verbal

Tono de voz.
Los buenos negociadores, como los buenos
comunicadores, en general son oyentes activos. La
mayoría de nosotros, sin el entrenamiento y la práctica,
somos oyentes relativamente mediocres.



3. Habilidades Comerciales

Comunicación -Verbal

Los extrovertidos tienen una dificultad  
las habilidadesparticular para desarrollar  

auditivas. Escuchar en silencio, por otra
parte, es algo natural en los introvertidos.



3. Habilidades Comerciales

Todos los negociadores deberían seguir las siguientes  
reglas:

✓ Hable menos y escuche más.

✓ Busque nueva información.

✓ No deje de escuchar antes que la otra persona termine  
de hablar, no suponga lo que va a decir.



3. Habilidades Comerciales

✓ No deje de escuchar para recordar lo que quiere decir  
después.

✓ No asuma que sabe lo que la otra persona quiere decir.

✓ No interrumpa.

✓ Si no entiende algo, dígalo.

✓ Muestre interés. Reclínese hacia adelante, asienta, o sonría.



Lenguaje corporal – Comunicación noverbal

Sorpresa o  
desconcierto  
Agrado o desagrado
Diferencias de poder  
Deshonestidad  
Engaño



Lenguaje corporal – Comunicación noverbal

No aceptación  
Miedo
Interés  
Aburrimiento
Apertura y sinceridad  
Sobresalto  
Frustración  
Confianza



Gesticulación con lasmanos



Comportamiento del cuerpoabierto

Interés en la conversación
Confianza o dominio



Comportamiento del cuerpocerrado

Actitud cerrada o defensiva



3. Habilidades Comerciales

Comunicación Electrónica

La importancia de la comunicación electrónica  
es cada vez mayor en las negociaciones: Correo  
electrónico, Skype , What’sApp, Facebook, etc..



Habilidades Comerciales

3º Entender los intereses del cliente:

Entender al cliente y saber lo que quiere

VENTA CONSULTIVA





¿Por qué es importante abordar las objeciones en ventas?

No hay nada más peligroso para un negocio que prestar atención a las objeciones de
ventas únicamente cuando se ha llegado a las últimas etapas del proceso.

La opinión del comprador habrá adquirido mucha fuerza y será muy difícil de erradicar.

Por esta razón, es importante enfrentar las objeciones en vez de evitarlas. También puedes  
buscar identificarlas tú mismo haciendo preguntas como las siguientes:

¿Tienes alguna inquietud sobre X?
¿Existen obstáculos que impiden tu compra?
¿En qué medida crees que [producto] te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué?
Parece que X no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas?



Habilidades Comerciales

4º Ser paciente

Muchas  veces  los resultados tardan en llegar y el  
trabajo ha de ser constante y estable en el tiempo.

No desanimarse si no sale una venta y aprender de  
ello



4. Tipos de negociadores



4. Tipos de Negociadores

SUAVES ó BLANDOS

✓ Son modestos en sus pretensiones iniciales.

✓ Buscan llegar a un acuerdo.

✓ Conceden importancia a las relaciones interpersonales.

✓ Son flexibles a la hora de hacer concesiones.

✓ No fomentan el enfrentamiento.



4. Tipos de Negociadores

Desventaja: La parte contraria se puede aprovechar de  
estas concesiones.



4. Tipos de Negociadores

DUROS

✓ Demandan soluciones extremas.

✓ Buscan la victoria.

✓ No les interesa las relaciones interpersonales.

✓ Hacen pequeñas concesiones que no afectan demasiado a sus  

objetivos.

✓ Utilizan las amenazas.



4. Tipos de Negociadores

Desventaja: No son capaces de mantener relaciones a  
largo plazo con sus contrincantes.



4. Tipos de Negociadores

• Amigos

• Lograr acuerdo

• Suaves con los problemas y con  

las personas

• Confía en los otros

• Cambia de posición fácilmente

• Acepta perder para lograr  

acuerdos

• Evita enfrentamientos

• Cede ante la presión

• Comunica su última posición

• Adversarios

• Lograr la victoria

• Duro con los problemas y con las  

personas

• Desconfía de los otros

• Mantiene su posición hasta el final

• Exige ventajas para lograr el  

acuerdo

• Gana los enfrentamientos

• Ejerce presión

• Engaña con respecto a su última

posición.



4. Tipos de Negociadores

Por lo general, cuando un negociador duro se enfrenta
con uno suave, es el duro el que consigue su propósito. Si
se enfrentan dos personas que negocian de forma dura, es
muy probable que la negociación se estanque.



4. Tipos de Negociadores

Los negociadores extremos no siempre tienen éxito en sus
negociaciones, se debe tener un término medio. Por lo
tanto, un negociador eficaz será aquel que defienda sus
opiniones teniendo en cuenta a su adversario.



4. Tipos de Negociadores

“La respuesta a la pregunta de si conviene negociar con estilo suave o duro es ninguno”. Cambie las reglas del juego !”
(Fisher / Ury, “Getting to YES”)

Orientación  
a la relación

Orientación
al resultado

Suave

Duro Integrador

Evasivo



REFLEXIONA SOBRE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿Tu disposición corporal se dirige a esa
persona o te “desparramas” en lasilla?

¿Le das una ojeada al celular mientras tu  
interlocutor habla, o estas exclusivamente  

para el/ ella?



REFLEXIONA SOBRE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿Miras con frecuencia el reloj o te relajas y  
terminas de escuchar lo que el otro tiene  

que decir?

¿Interrumpes con frecuencia o  
escuchas con paciencia para  

entender las perspectivas
de esa persona?



REFLEXIONA SOBRE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

Mientras tu interlocutor habla, piensas:  
“Esto es lo mismo de siempre” o ¿hacesel  

esfuerzo por entender las motivaciones  
profundas de su diálogo?



REFLEXIONA SOBRE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

Mientras el otro habla ¿armas en tu  
mente los mejores argumentos para  
debatirlo o preguntas con curiosidad  

acerca de su exposición?



Para terminar …..

¿Por qué se requiere la  
negociación?





OBJETIVO CUMPLIDO…

Reconocer las diferentes formas y  
maneras de negociar.
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