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1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los empresarios se ven envueltos en constantes negociaciones de 
diferente naturaleza, desde establecer una venta, realizar las compras a los 
proveedores, o tomar decisiones, entre otros. En consecuencia, es fundamental un 
efectivo proceso de negociación para lograr mejores relaciones con el entorno y sólidas 
posiciones. 

En el ámbito comercial, las negociaciones son un plus para los procesos de ventas, ya 
que se aplican mecanismos de persuasión a la otra parte, que en este caso es el 
consumidor. 

Actualmente los consumidores están mucho más informados y exigentes, esta ha 
provocado en las organizaciones nuevos retos, en donde la permuta juega un papel 
mucho más relevante en la gestión de ventas, teniendo la empresa que negociar 
desde antes de presentar la oferta, manejando adecuadamente los canales de 
comunicación para lograr su objetivo, que son las ventas. (Rubio Dominguez) 

Muchos autores han definido a la negociación de diversas maneras y enfoques, se lo 
conoce como proceso humano, conjunto de técnicas que se las adquiere a través de 
la experiencia y el tiempo. Es un arte, porque indaga el equilibrio y la proporción, 
requiere de  apreciación y preparación de su entorno en el que se desenvuelve para 
que sus prospectos sepan los propósitos y diferencias sin que estos sean incomodos 
sino más bien ambas partes estén en mutuo acuerdo. (Sierralta Ríos, 2005, pág. 5) 

Esta definición, vinculada a la venta con clientes, permite inferir que el cliente o 
consumidor no está dispuesto a un trato inapropiado, o que sus expectativas no se 
cumplan, de ahí el rol de las negociaciones que permitan crear ambientes de confianza 
favorables para las partes.  

Bajo esta realidad, las instituciones deben enfocar sus esfuerzos en contar con 
personal idóneo y con capacidad de negociación con clientes difíciles, con la finalidad 
de mantener una relación de continuidad para la realización de las ventas.  

Por este motivo, es indispensable el conocimiento completo de las estrategias y 
tácticas de tratado que conlleve a la obtención de mayores resultados en las ventas, 
además de crear fidelidad en los clientes. Con estos argumentos, se inicia la presente 
investigación sobre el estudio de las tácticas de negociación de ventas y su incidencia 
en el éxito individual de los ejecutivos comerciales. 

1.1 Justificación 

En los procesos de ventas, existe una gran probabilidad de no alcanzar la venta, ya sea 
por razones como: prefirió a la competencia, los bienes y servicios no le agradaron, 
cuestiones de dinero, no hubo empatía con el cliente, entre otras; pero el común 
denominador de estos motivos es sin duda una inadecuada negociación o la falta de 
ella. 



Negociar desde el inicio del proceso de ventas es la clave para un incremento 
sustancial para alcanzar las metas previstas de pacto. Por ende, la negociación no 
debe ser únicamente considerada como una técnica, sino también como un arte. 
(Pumariño Miranda, 2015) 

Las personas se identifican con la disputa de intereses, y quizás por eso existe la 
negociación al igual que la vida del hombre; pero en los últimos años ha adquirido 
mayor observación, empresas operan en mercados globales y, por ello, las 
disimilitudes culturales han comenzado a instituirse en el proceso. (Castro Castell, 
2014, págs. 143-147) 

En términos generales, la permuta es un proceso en el cual, dos o más partes, se 
reúnen para discutir un asunto, con la finalidad de definir los acuerdos para establecer 
un contrato, una venta, compra, formular planes de trabajo, resolver diferencias, entre 
otras actividades.  

En consecuencia, el objetivo de la negociación siempre es buscar la concreción de un 
compromiso, donde ambas partes obtengan resultados ventajosos, ya sea en aspectos 
personales, económicos o comerciales. 

En el ámbito comercial, es fundamental que la fuerza de ventas se encuentre 
capacitada en estrategias y tácticas de transacción para poder cerrar la venta. Por la 
relevancia de este tema se realizó la presente investigación. 

Para lograr este propósito se planteó una metodología orientada a revisar y estudiar 
diversas fuentes literarias para fundamentar teóricamente la investigación, para de 
esta forma poder realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las tácticas de 
negociación de ventas de los ejecutivos comerciales de la Empresa ChevyPlan de 
tres semestres consecutivos y relacionarlos con los resultados obtenidos, es decir, si 
las tácticas aplicadas fueron adecuadas para cerrar el contrato de venta. (Hernández 
Aguilar, 2006) 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar las tácticas de negociación y su incidencia en el éxito individual de los 
ejecutivos comerciales de ChevyPlan. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

  Fundamentar científicamente las tácticas de ventas existentes. 

  Identificar las tácticas utilizadas por los ejecutivos de ventas y comparar con los   
resultados obtenidos. 

  Determinar la incidencia de las tácticas en el éxito individual de los ejecutivos. 

 

 



 

1.3 Alcance y Limitaciones 

1.3.1 Alcance 

El presente trabajo se enmarca en el programa de Titulación de la UACE de la 
UTMACH denominado Examen Complexivo, corresponde al Trabajo Práctico se 
desarrolló en un tiempo aproximado de 4 semanas (30 días) y contempla el estudio de 
las Tácticas de negociación de los ejecutivos comerciales de ChevyPlan de la ciudad 
de Machala. 

1.3.2 Limitaciones 

En el presente trabajo desarrollado no hubo limitaciones, la entrevista con el supervisor 
y los ejecutivos comerciales de ChevyPlan Machala  fue amena y afectiva. Me 
brindaron toda la información y facilidades necesarias para la elaboración del trabajo 
práctico del examen complexivo. 

2. DESARROLLO 

2.1 La negociación y sus tácticas 

2.1.1 Negociación 

“Hay que entender a la negociación como un proceso de comunicación interactiva entre 
dos o más partes que intentan actuar para proteger sus intereses aún mejor de lo que 
podrían hacerlo fuera de la mesa de negociaciones” (Jaramillo Jaramillo, 2011, pág. 
49). 

De esta definición se puede destacar aspectos como: 

 Que en la negoción intervienen dos o más individuos u organizaciones. 

 Se presentan opiniones o intereses, las cuales en un principio pueden ser 
contrarias, pero en la medida que se desarrolla el proceso de negociación, éstas 
convergen en un punto común o acuerdo. 

 Decisión conjunta satisfactoria, se refiere a que el resultado obtenido en la negoción 
resulta beneficioso y satisfactorio para ambas partes, es lo que se denomina ganar-
ganar. Aunque en ciertas ocasiones existe la posibilidad que alguien haya tenido 
que ceder algún aspecto para lograr el acuerdo. 

 Compromiso, consiste en llevar a cabo cabalmente con las actividades acordadas, 
generando confianza entre las partes. 

2.1.2 Tácticas 

Las tácticas de negociación son acciones específicas orientadas a alcanzar un objetivo, 
son aplicadas para encontrar la solución a determinados obstáculos que se presentan 
en los procesos de ventas.  



De acuerdo a las características de los negociadores existen varios tipos de tácticas de 
negociación, entre las que podemos mencionar las siguientes. 

 Cierre por doble alternativa. “Es cuando se le presenta al cliente, al menos dos 
opciones. De manera que se concrete una cita, donde se ahorra tiempo en 
identificar lo que realmente necesita, favoreciendo su toma de decisión” (Dey, 
2014). 

En ChevyPlan las 2 alternativas que ofrecen los ejecutivos a sus clientes son el 
Plan Contigo que consiste en entregar el vehículo en el octavo mes y su tasa de 
interés es del 40% a 36 meses y la otra alternativa es el Mega Exacto que consiste 
en entregar el vehículo en el onceavo mes y su tasa de interés es del 2% ambas 
alternativas cuentan con fecha de entrega lo cual es la ventaja que tienen los planes 
de ChevyPlan con respecto a las competencias. 

 Cierre Puerco Espín. En ChevyPlan el cierre de Puerco Espín es cuando los 
ejecutivos les hacen preguntas a sus clientes y ellos responden afirmativamente 
haciendo que la negociación sea efectiva y lograr el cierre de la venta. Tenemos 
que recordar que en este cierre el que pregunta es quién lleva el control de la venta. 

 Cierre Envolvente. “Lo que se hace en este cierre es envolver al cliente antes de 
comprar. Lográndolo mediante preguntas de doble opción, generando una ayuda al 
prospecto para que el proceso sea más natural” (Dey, 2014). 

Los ejecutivos de ChevyPlan luego de envolver al cliente en la negociación utilizan 
la estrategia de llenar la solicitud de incorporación a ChevyPlan donde el cliente 
firma la solicitud y se siente comprometidos (ingresados) haciendo una efectiva 
venta. Aquí se aplican los descuentos, se les separa cupos para las asambleas 
respectivas (adjudicaciones de cómo funciona ChevyPlan). 

 Cierre de Benjamín Franklin. Es cuando dejamos que el cliente nos diga todo lo 
que piensa, entonces el vendedor actúa forma desinteresada (guarda sus cosas), le 
da las gracias al prospecto y hace como que se va. Dejando al cliente confundido, 
haciéndolo pensar (Que el ejecutivo no le va insistir para convencerlo). Entonces el 
asesor interviene para decirle que si lo quiere pensar es para tomar la mejor 
determinación respecto a su compra. El  prospecto dirá sus objeciones y el ejecutivo 
retomara el proceso de la negociación. (Dey, 2014) 

 Programación Neurolingüística (PNL). Es un modelo de comunicación 
conformado por una serie de técnicas, cuyo aprendizaje y práctica están enfocados 
al desarrollo humano. Sostiene que en última instancia toda conducta humana se 
desarrolla sobre una "estructura" aprendida, la cual puede ser detectada para ser 
modelada por otras personas y obtener con ello similares resultados. (IAFI) 

En cuanto a definiciones podemos decir que es un conjunto de técnicas que tiene 
por objeto el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano. 

Robert Dilts la definió como “un modelo acerca de cómo trabaja nuestra mente, 
cómo en esto afecta el lenguaje y cómo usar este conocimiento para programarnos 
a nosotros mismos, en el sentido de lograr que nuestra vida y las cosas que 
hacemos nos resulten fáciles y al mismo tiempo eficientes”. (IAFI) 



Programación: A través de nuestros sentidos percibimos y generamos programas. 
Y a través de nuestros sentidos volvemos a percibir y ejecutamos programas ya 
aprendidos. 

Neuro: Porque toda nuestra actividad se realiza a través de nuestro sistema 
neurológico. Las neuronas sensoriales nos llevan la información percibida hacia 
nuestro cerebro. Las neuronas motoras hacen que ejecutemos el programa. 

Lingüística: Nuestros programas los ejecutamos a través del lenguaje, incluyendo 
el lenguaje corporal (IAFI). 

La aplicación de la PNL en  una negociación se mantiene una comunicación en la 
cual se crea una imagen positiva o negativa de la otra parte según lo que se perciba 
de ella. Por un lado está la imagen personal pero por otro, está la imagen que se 
forma a través de la utilización del lenguaje verbal y no verbal, especialmente 
verbal. 

Mediante la correcta utilización de dichos lenguajes podemos conseguir que la otra 
parte negociadora se cree una imagen positiva nuestra y esté predispuesto a 
negociar facilitando el cierre de la venta o, por el contrario, una incorrecta utilización 
de dichos lenguajes hace que esta imagen sea negativa e interrumpa el buen hacer 
del negociador y no se llegue al cierre de dicha venta. (Sánchez, 2007) 

 Tácticas de presión. Son maniobras que tienen como propósito ubicar al 
consumidor en una posición crítica para hacer efectiva la negociación de inmediato. 
Hay que tener cuidado al emplear esta táctica para no caer en situaciones que 
parezcan violentas (Sierralta Ríos, 2005, pág. 98). 

 Tácticas cooperativas. Tiene como característica conferir algo a la otra parte, con 
la única finalidad de concebir un acuerdo mutuo para que éste pueda ceder también 
algo (Sierralta Ríos, 2005, pág. 103). 

 Tácticas de agrupación. “Estas tácticas buscan agrupar los temas en desacuerdo 
para facilitar el convencimiento de la otra parte” (Sierralta Ríos, 2005, pág. 106). 

 Tácticas extraordinarias. Son tácticas que se aplican en situaciones de 
desesperación debido a que ya se agotaron todas las tácticas en la negociación, no 
es recomendable adoptar está táctica para cerrar una venta (Sierralta Ríos, 2005, 
pág. 108). 

Conforme a la entrevista hecha al supervisor y a los ejecutivos de ChevyPlan y las 
observaciones respecto a su forma de negociar, se pudo identificar otros aspectos 
importantes, las cuales se detallan a continuación. 

 El concepto de ganar-ganar, táctica que consiste en tener claro cuáles son los 
requerimientos de la otra parte y cuáles son los límites a ceder en la negoción. Ante 
esta situación se puede llegar a un punto de equilibrio donde todos ganen. 

 Tener una buena argumentación para convencer al cliente que el producto o 
servicio ofertado es justo y beneficioso para él. 



 Lograr empatía con el cliente, es decir comprender la posición y punto de vista de la 
otra parte, para crear relaciones de confianza y carisma que permitan lograr la 
concreción del acuerdo. 

2.1.3 Proceso de la negociación 

Según: (Cano & Baena, 2015) “el proceso de negociación está dividido en 3 etapas: La 
preparación, el dialogo y el cierre. Estas etapas significan cual es la función que tiene la 
transacción”. 

 

 

 

 

Gráfico 1. Proceso de negociación 

Fuente: (Cano & Baena, 2015) 

 Preparación de la negociación 

El proceso inicia con la identificación de las necesidades y requerimientos, 
obteniendo de esta forma información suficiente de la contraparte, aclarando dudas 
para mejorar los resultados del proceso de dialogo. La etapa de preparación 
contribuye además al establecimiento previo de las estrategias y tácticas de 
negoción. En consecuencia, mientras mayor información tenemos de la otra parte, 
se podrá aplicar mejores tácticas para el objetivo deseado. (Cano & Baena, 2015, 
págs. 335-346) 

 Desarrollo 

Es el momento de encuentro entre las partes, en donde sus posiciones iniciales 
están distantes, provocando en ambos interlocutores un ambiente de prevención y 
cautela, teniendo en común solamente el deseo de llegar a un punto de equilibrio 
para cerrar el acuerdo. En este punto es donde se aplican cada una de las 
estrategias y tácticas de negociación. (Cano & Baena, 2015, págs. 335-346) 

 Cierre 

En esta etapa las partes llegan a un acuerdo, definiéndose claramente las condiciones, 
las mismas que se cierran con la firma de un contrato por escrito (Cano & Baena, 2015, 
págs. 335-346). 

2.1.4 Negociación en las empresas comerciales 

En las empresas comerciales su fuerza de ventas debe ir más allá que solamente 
vender un producto o un servicio, los vendedores deben convertirse en negociadores 
que guie al cliente a la solución de sus necesidades, para lograr un acercamiento entre 
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diferentes posturas, mientras tanto se logra un beneficio económico para la empresa, 
incluso llegar a crear un vínculo de fidelidad y compromiso con la organización. 

La literatura previa señala que dado que el compromiso conlleva vulnerabilidad, los 
consumidores estarán más dispuestos a comprometerse con la organización en la 
que confían, es decir, aquella que perciben como honesta, benevolente y 
competente. También conviene resaltar que entre los elementos característicos de 
la confianza, la honestidad y la benevolencia son por naturaleza dimensiones que 
suelen enaltecer los aspectos de cercanía y cordialidad en la relación, por lo que 
pueden generar sentimientos favorables en el consumidor. (Belanche Gracia, 
Casaló Ariño, & Guinalíu Blasco, 2013, págs. 31-41) 

2.1.5 Control de la fuerza de ventas 

Para realizar el control de los ejecutivos comerciales existen dos métodos, basados 
en resultados obtenidos (análisis de costes y ventas) y los que toman como 
referencia el comportamiento deseable del vendedor (evaluación personal de cada 
vendedor). Los sistemas que se basan en los resultados son sencillos de aplicar y 
entender, generando una motivación a los vendedores. El control del 
comportamiento permite controlar la conducta y el modo de cómo actúan los 
vendedores para lograr los objetivos comerciales fijados por la empresa. (Canales 
Ronda & Küster Boluda, 2008, págs. 135-145) 

La evaluación y control de la fuerza de ventas es fundamental para comprobar el 
cumplimiento de las metas previstas y si se siguieron los procedimientos internos. 
También es importante este tipo de control para identificar cuáles son las acciones o 
tácticas idóneas para lograr las ventas, conseguir nuevos clientes, y lograr fidelidad en 
la cartera de clientes. 

2.2  Emaulme 

2.2.1 ChevyPlan 

ChevyPlan, es una marca líder en compra planificada de automóviles Chevrolet 
nuevos, con más de once años en el Ecuador. 

ChevyPlan incentiva y desarrolla una cultura de planificación en la industria automotriz 
para la obtención de nuevos vehículos, ofreciendo así sus productos con un excelente 
servicio de calidad, con su respectivo personal capacitado, comprometido y motivado 
para realizar los sueños de los ecuatorianos que buscan la mejor opción para requerir 
un automóvil Chevrolet. 

Gracias a la confiabilidad de sus clientes se han entregado más de dieciséis mil 
vehículos, clientes que se han sentido satisfecho con la elección inteligente 
generándoles a su vez un ahorro. 

ChevyPlan tiene el 63% del mercado de clientes porque son los únicos que tienen 
fecha de entrega programada del vehículo siendo líderes en el mercado nacional. 

ChevyPlan motivas a sus asesores a través de los incentivos salariales como bonos o 
comisiones, regalos u obsequios (televisores, celulares, laptops, etc.) e incluso a sus 



mejores vendedores a nivel nacional los premian con viajes al exterior donde también 
se realizan convenciones como “La magia de planificar” XIV CONVENCIÓN 
CHEVYPLAN ORLANDO – 2015, del cual en la Ciudad de Machala viajo el supervisor 
con su mejor vendedora 2014-2015. 

2.2.2 Misión y Visión 

Misión 

Sostenerse en el mercado como opción inteligente para proyectar la compra de 
vehículos Chevrolet en el Ecuador a través de una planificación de ahorro. 

Visión 

Diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo. 

2.3 Metodología y resultados obtenidos 

2.3.1 Metodología 

El presente trabajo se desarrolló mediante la observación directa para conocer sus 
procesos de ventas y las modalidades para negociar, para identificar las tácticas de 
negociación que aplican los ejecutivos comerciales, compararlas posteriormente con 
las ventas obtenidas de semestres anteriores, permitiendo conocer las tácticas más 
efectivas a la hora del cierre de venta. Su proceso de investigación consistió también 
en la realización de entrevistas a los ejecutivos de ventas. 

  



 

 

Tabla 1. Matriz de tácticas de negociación y resultados obtenidos en la gestión de ventas 

Objetivos Estrategias  Actividades Meta Prevista Responsables 
Tácticas 

implementadas 

Resultados 
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Obtener 
ventas 
mensuales 
previstas 

Realizar 
exhibiciones 
alrededor de 
la provincia 
  

Cotizar 100 
clientes 
mensuales 

Vender 
mensualmente 
4 planes 

Ejecutivo de 
ventas 1 

■ Cierre envolvente 
 
■ Cierre de Benjamín 
Franklin 

1 1 3 4 6 4 2 2 0 4 3 1 3 1 4 1 4 0 2,44 Regular 

Ejecutivo de 
ventas 2 

■ Cierre envolvente 
 
■ Cierre Puerco 
Espín 

2 3 1 6 3 4 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 3 3 2,61 Regular 

Ejecutivo de 
ventas 3 

■ Cierre por doble 
alternativa 
 
■ Cierre Envolvente 

4 4 6 4 4 4 3 3 3 2 4 4 5 7 5 4 7 4 4,28 Excelente 

Establecer 
islas en 
Centros 
Comerciales 

Ejecutivo de 
ventas 4 

■ Cierre por doble 
alternativa 
 
■ Cierre Puerco 
Espín 

5 5 4 4 6 4 0 5 4 2 5 6 6 4 2 1 2 5 3,89 Satisfactorio 



 

 

Tabla 1. Cont. 

Objetivos Estrategias  Actividades Meta Prevista Responsables 
Tácticas 

implementadas 

Resultados 
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Obtener 
ventas 
mensuales 
previstas 

Realizar 
actividades 
en fechas 
especiales de 
la Provincia  

Cotizar 100 
clientes 
mensuales 

Vender 
mensualmente 
4 planes 

Ejecutivo de 
ventas 5 

■ Cierre Puerco 
Espín 
 
■ Cierre por doble 
cierre 
 

                      1 1 1 1 4 1 3 1,71 Inaceptable 

Ejecutivo de 
ventas 6 

■ Cierre Envolvente 
 
■ Cierre Puerco 
Espín. 

            3 3 2 1 2 3 1 3 0 2 2 2 2,00 Regular 

 

Fuente: Entrevista a los ejecutivos de ventas de la empresa Chevrolet.



 

 

Ejecutivo 1; 2,44 

Ejecutivo 3; 4,28 

Ejecutivo 2; 2,61 

Ejecutivo 4; 3,89 

Ejecutivo 5; 1,71 

Ejecutivo 6; 2,33 
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2.3.2 Resultados obtenidos 

Para determinar las tácticas o combinación de tácticas que lograron mayor efectividad 
para cerrar una venta, se estableció la siguiente escala de valores de los promedios de 
venta que deben efectuar mensualmente. 

De 1 a 1,9 = Inaceptable 

De 2 a 2,9 = Regular 

De 3 a 3,9 = Satisfactorio 

De 4 y más = Excelente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Rendimiento de los ejecutivos de ventas 
Fuente: Entrevista a los ejecutivos de ventas de la empresa Chevrolet 
Elaboración: La autora (2015) 

 
En la Tabla 1 y gráfico 2, podemos identificar que la combinación de las tácticas de 
cierre por doble alternativa y cierre envolvente lograron los mejores resultados, en 
consecuencia es conveniente presentar al cliente las alternativas más atractivas de 
acuerdo a su perfil y solventar sus preguntas para cada caso y así facilitar el proceso 
de toma de decisión del comprador y cerrar la venta.  

Así mismo la aplicación de las tácticas de cierre por doble alternativa y cierre puerco 
espín, ofrecieron resultados aceptables o satisfactorios en relación a la meta prevista 
por la empresa. La modalidad es muy similar a la anterior con la única diferencia en lo 
relacionado con el control de las preguntas. 



 

 

Los vendedores que obtuvieron resultados regulares, aplicaron muchas más tácticas, 
tales como cierre de benjamín franklin, cierre envolvente y cierre puerco espín, las 
cuales en combinación dan el control al cliente durante el proceso de ventas. 

Para finalizar el análisis, los vendedores que ha obtenido los peores resultados son los 
que aplicaron únicamente la táctica cierre puerco espín. 

3. CONCLUSIONES 

Luego de haber hecho la debida investigación en la empresa ChevyPlan de la ciudad 
de Machala, puedo emitir las siguientes conclusiones: 

 Se fundamentó científicamente que las tácticas de ventas aplicadas en la 
empresa son cierre por doble alternativa, cierre puerco espín, cierre envolvente, 
cierre de Benjamín Franklin cada una con características bien definidas que 
permiten o no tomar el control de la negociación para cerrar las ventas. 

 Las tácticas identificadas por cada uno de los ejecutivos comerciales que 
mejores resultados obtuvieron (excelente y satisfactorio) son las que aplicaron 
únicamente dos técnicas las cuales brindaron al cliente un conocimiento claro 
del producto, además de tuvieron el control de las inquietudes en el proceso de 
negociación. Mientras los que no consiguieron buenos resultados, es porque 
utilizaron o demasiadas tácticas o muy pocas, creando confusión en el cliente. 

 Se determinó la incidencia de las tácticas mediante las observaciones 
realizadas, las tácticas de negociación si son un factor determinante para lograr 
cerrar una venta, ya que éstas crean el ambiente de confianza y persuasión para 
llevar a cabo una venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


