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Prepararse para una negociación puede marcar la diferencia entre 

el éxito y el fracaso de una negociación. 

 

JORGE PATRICIO MUÑOZ PANTOJA                           

dbitoanito@hotmail.com 

C.I. 0703935403 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este documento (Examen complexivo) está enfocado en la 

importancia que puede tener el  prepararse antes de una negociación con la 

finalidad de tener éxito caso contrario terminar perdiendo la negociación o 

hacer negociaciones que no nos satisfagan del todo sea a nosotros o a 

nuestros clientes. 

Aprenderemos a cómo afrontar estas situaciones de tensión, de tiempo, etc. en 

las que algunas veces será mejor decir que no a aceptar una mala negociación  

ya que como estudiaremos cada cliente puede ser un mundo diferente visto de 

muchas maneras desde el punto económico e inclusive desde su forma de 

tratar con los negociantes debemos estar  preparados de la mejor manera 

posible para saber que vamos a ofrecer a nuestros clientes que tenemos a 

nuestro alcance y que podemos alcanzar futuramente para no hacer falsas 

promesas y no cumplir lo que se establezca en la negociación. 

Explicaremos con un caso práctico como prepararnos y lo fundamental que 

resultara estar preparado para una negociación en las cuales las dos partes 

resulten satisfechas. 

 

 

 

Palabras claves: Éxito, preparación, tensión, comunicación, técnicas, 

negociación.  

mailto:dbitoanito@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto trataremos de explicar desde nuestra investigación hecha la 

importancia de la preparación para el éxito de una negociación puesto que 

estar preparados puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Debido 

a que muchas personas aun piensan que no es necesario preparase antes de ir 

a negociar. 

 

También mediante un ejemplo práctico aplicaremos lo investigado que fue 

consultado de libros con códigos  ISBN y de papers científicos con registros  

ISSN a la empresa Dicohierro C.I.A. L.T.D.A con esto trataremos de 

concientizar a la gente que podemos negociar mas de los que ha principio 

pudiera ser para que se pueda sacar el máximo de cada negociación. 

 

Finalmente esperamos resolver todas las dudas que tengan en cuanto a este 

tema y puedan comprender que es mejor estar preparados para una 

negociación y no tener la que no estar preparados y tener la.  
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PROBLEMA CIENTÍFICO. 

¿Cómo prepáranos antes de una negociación para alcanzar el éxito en la 

empresa Dicohierro C.I.A L.T.D.A 2016? 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Determinar  la forma correcta de prepáranos antes de tener una negociación  

en la empresa DIOCHIERRO C.I.A L.T.D.A de la ciudad de Machala 2016 

Mediante la investigación científica y la presentación de un ejemplo práctico.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Las técnicas de negociación han ido evolucionando a través del tiempo  desde 

el imperio griego hasta el día de hoy donde podemos por medio de la 

preparación prepáranos antes de tener la negociación en muchos años han ido 

llegando nuevas formas de pago que facilitan llegar a un acuerdo desde el 

dinero en efectivo pasando por cheques tarjetas de crédito, etc. 

 

En Dicohierro se empezó por negociar con dinero en efectivo luego según fue 

creciendo la empresa se fue aceptando cheques hasta llegar a depósitos 

bancarios créditos y tarjetas de crédito, al principio no se hacían capacitaciones 

ni nada que preparara a nuestros vendedores hoy en día si hemos tomado en 

cuenta la importancia y por eso hemos capacitado a todos nuestros equipo 

para que de esta manera se nos amplíen las probabilidades de éxito en las 

negociaciones.  
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Marco teórico 

 

1.- En toda negociación tenemos que tener en cuenta que “El éxito de una negociación 

puede estar en qué y cómo se dicen las cosas, en los argumentos esgrimidos, en la 

forma de hacernos entender, pero, sobre, todo en cómo entendemos al otro” (Nava*, 

2012) . Es por esto que es de suma importancia prepáranos para saber que vamos a 

decir o a ofrecer  para que nuestros clientes nos puedan entender y también hay que 

saber escuchar a la otra persona para que todo se aclare y lleguemos al entendimiento 

mutuo. 

 

 

2.-Muchas veces nos preguntamos porque unos si y porque otros no entonces 

podemos decir que  “Hay personas y organizaciones que son pioneras y logran 

éxitos continuamente. En cambio, hay otras, quizá mucho más calificadas, que 

pasan desapercibidas” (SINEK, 2013). Esto es porque la técnica  que 

utilizamos al momento de negociar no es la correcta muchas de las personas u 

organizaciones saben lo que hacen también saben cómo lo hacen pero muy 

pocas saben porque lo hacen, cuál es su causa o porque mi empresa existe si 

se logra comunicar desde adentro hacia afuera se tendrá un 99% de éxito todo 

esto está basado en el estudio de la biología el porqué es la parte del cerebro 

límbico que controla la toma de decisiones y no la de afuera que controla el 

lenguaje.  

 

 

3.- Los vendedores al por menor o al detalle nos cuentan que para llegar a una 

negociación “el éxito de los retailers es conocer las necesidades de su mercado 

objetivo y satisfacerlas eficiente y efectivamente. Aun tratándose de un modelo 

exitoso, siempre tendrá que definir nuevas estrategias” (Guerrero Martínez, 2012 ).  

Por ejemplo Wal-Mart es una de las principales cadenas de retailers y ellos siempre 

están con sus promociones sea por correo redes sociales en si ellos siempre están 

innovando y tratando de dar a conocer sus productos para que estos estén al alcance 

de todos. 

 

Retail: Tipo de negocio que vende al detalle a personas a través de diversos 

formatos o canales de ventas 
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4.- Estar preparados para una negociación “Implica tener el conocimiento 

básico, recabar y analizar la información, elegir y desarrollar una estrategia 

específica para cada negociación” (Corvette, 2011) Cuando hablamos de 

conocimientos básicos nos referimos a saber que ofrecer que tengo y que 

podría tener según mis limitantes y como cada negociación es diferente 

mientras más información de nuestro cliente mejor será. 

 

 

5.- En toda futura transacción hay que tener muy en cuenta que  “El compromiso 

con hacer lo bueno o lo mejor no es una garantía de éxito en el mercado numerosas 

empresas han demostrado que pueden construir un mundo mejor y ganar dinero al 

mismo tiempo” (Latorre Iglesias, Díaz Areiza, & Plata Rangel, 2015) como nos dicen 

estos excelentes autores no siempre el hacer el bien nos garantizara éxito porque yo 

puedo cumplir mi parte y la otra parte no pero cabe recalcar que sea lo que sea 

siempre un empresario tiene que ser impecable en todo momento. 

 

 

6.- La comunicación juega un papel importante a la hora de negociar por esto  “Una de 

las claves para que la negociación sea eficaz es la capacidad de expresar los 

pensamientos, ideas claramente a la otra parte”  (Ksenija Čulo, 2012) y para que todo 

esto se dé es necesario que nos preparemos bien ensayando que vamos a decir para 

no llegar al punto de ofrecer cosas que sean inalcanzables por nosotros, es importante 

que las dos partes quedemos satisfechas y tener futuras nuevas negociaciones. 

 

 

Explicar con un ejemplo la importancia de la preparación para el éxito de una 

negociación 
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Desarrollo 

Que tan importante sería prepararse antes de  negociar materiales de 

construcción de la empresa Dicohierro en la ciudad de Machala 2016. 

 
Ejemplo: 

 

 

1.- Capacitar al negociador.- Es fundamental para que el negociador conozca 

nuestros productos tales como pintura, cubiertas, hierro, entre otros. en qué 

momento debe negociar , que negociar y bajo que montos de venta o en qué 

situación se lo puede hacer  para ofertar todo lo que se tenga y todo aquello 

que se pueda conseguir en el tiempo que las fábricas lo determinen, esto lleva 

alrededor de un día  para que nuestro negociante logre conocer para que se 

utilizan  los productos con sus medidas ,espesores y sus alternativas a fin de 

facilitar el éxito en la negociación.  

Los clientes suelen preguntar qué correas pueden utilizar en una cubierta con 

la capacitación dada nuestro negociante puede ofrecer materiales que se 

ajusten a su presupuesto y que todos estos sirvan para lo que el cliente 

requiere. 

 

 

2.- Conocer la necesidad de nuestro cliente.- al conocer que está buscando 

construir nuestro cliente tendremos ventaja sobre él. 

Hay clientes que quieren comprar cerámica y también tiene que pintar paredes 

y correas y piensan que solo vendemos cerámica o viceversa al conocer la 

necesidad de nuestro cliente podremos ofertar la pintura para paredes y para 

correas también permitiéndonos obtener una mejor venta.  

 

 

3.- Estudiar a la competencia.-de esta forma podremos saber con antelación 

que precios manejan y qué clase de material ofrecen si es el mismo que 

ofrecemos o si es otro de menor calidad de esta manera podremos dar mejores 

precios mejores ofertas o advertir a nuestros clientes de lo que vayan adquirir 

no sea lo que en realidad piensan. 
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Ejemplo: hay muchas empresas que ofrecen materiales de menor espesor es 

decir una tubería de 2 pulgadas puede venir en 1.2 en 1.5 en 2 o en 3mm 

supuestamente al cliente le venden en 2 x 2mm y están dando una de 2x1.5 y 

como muchos clientes no saben este detalle muchas ciertas empresas abusan 

de esto engañando al cliente haciéndoles creer que están llevando lo mismo 

que vendemos a menor precio cuando no es así.   

 

4.- Establecer que es lo que mi cliente necesitara primero.- esto es fundamental 

en estas negociaciones ya que en la actualidad hay maestros o Ing. Que no 

especifican que van a necesitar primero en estos casos es cuando por ejemplo 

un cliente quiere comprar pintura primero en vez de comprar primero las 

varillas y la soldadura que son los que les servirá para fabricar las columnas… 

 

 

5.- consultar siempre nuestro stock y disponibilidad de entrega.- es algo 

fundamental antes de ir a una negociación. Por ejemplo aquí en Dicohierro hay 

materiales que por ciertas fechas escasea la materia prima y sería fatal que no 

teniendo una cubierta la ofrezca a la venta y hasta de fecha de entrega, de esta 

manera evito que la empresa quede mal e inclusive  tratar de ofertar otra 

cubierta que de pronto tenga o hablar con fabrica y ya hablando con ellos saber 

para qué fechas tendré lo que mi cliente busca. 

 

 

6.- La técnica a utilizar.- si bien es cierto hay muchas técnicas que leí para 

negociar pienso y creo que si utilizamos la correcta comunicación como lo dice 

TED SIMON podremos penetrar en parte del cerebro que le dice al cliente 

hagámoslo esta técnica va de adentro hacia fuera del cerebro y empieza con el 

porqué, cómo y qué. En si esto sería hacer que nuestro cliente crea en lo que 

él va hacer y que nuestra empresa también. 

Pero si uno cree lo que está haciendo  y el cliente puede percibir esto créanme 

el negocio estará más que dado en el momento que yo se que lo que estoy 

haciendo lo hago porque mi empresa vende los mejores materiales del 

mercado tengo esa confianza de inflar el pecho y si yo logro hacer entender en 

que mi cliente crea en lo que yo creo todo se dará mi cliente se sentirá seguro y 
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confiado de que lo que compra es lo que él necesita para lo que él cree es 

hacer la mejor construcción  

 

7.- llevar múltiples opciones  

En este ejemplo llevaremos los precios de los materiales a.b,c, para que según 

su presupuesto tenga opción a elegir es decir si desea poner techo puede 

utilizar  

a) Duratecho plus opción 1 

b) Duratecho (0.30) opción 2 

c) Duratecho (0.25) opción 3  

d) Zinc (0.20) opción 4 

También aquí podemos llevar las opciones o facilidades de pago. 

a) Al contado 

b) A crédito con cheque 

c) A crédito con tarjeta de crédito 

 

8.- Ser educado y cordial en todo momento y evitar ciertas palabras como entre 

o negociable. 

Nunca debemos utilizar la palabra entre ni negociable porque nuestro cliente 

pensara que estamos desesperados por vender si decimos un precio decir lo y 

defender lo hasta ultimo memento tenemos que mostrar confianza en todo 

momento y aunque la negociación no se de hay que recordar que debemos 

terminar la conversación de manera muy educada y con frases como “ha sido 

un gusto hablar con usted” “podría ayudar le en algo mas” tal vez le podría 

ayudar a conseguir un buen soldador un buen carpintero un honesto ingeniero. 

Esto hará que nuestro cliente regrese en cualquier momento tan solo por ser 

cordiales y educados. 
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Conclusiones 

  

Si bien es cierto que en la vida como en los negocios nada nos garantiza el 

éxito a la hora de negociar resulta de suma importancia preparase antes de 

tener una negociación porque de esta manera aumentaremos las posibilidades 

de vender o lograr la ansiada negociación. 

 

Al momento de prepáranos no solo que aumentaremos las posibilidades de 

lograr lo sino que también se podría lograr la maximización de la venta es decir 

si mi cliente me dice quiero 2000 dólares en la proforma que le envié y si yo me 

preparo averiguo que está haciendo etc. al momento de ir donde el no solo que 

le ofrezco lo que me solicito si no que también le mostraría muchas cosas más 

que el necesitaría y que tal vez las obvie por simple desconocimiento. 

 

A veces la mayoría de personas suponen y no averiguan ellos suponen que 

solo vendemos esto, etc. pero la realidad es que vendemos mucho mas de los 

que ellos piensan y al estudiar lo antes de ir a negociar todo lo que hemos 

puesto en nuestro proyecto va de seguro aumentar el porcentaje de venta. 

 

Finalmente creo que toda negociación se refleja con éxito cuando logramos 

quedar contentos tanto negociador como cliente y no solo eso sino que la 

relación perdure por años y que nuestro cliente nos haga publicidad gratis 

recomendándonos a todas las personas que necesiten lo que vendemos o 

simplemente lo cuenten como una grandiosa anécdota esto hará que nuestra 

cartera de clientes aumente y por ende aumenten las ventas.  
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Anexos 
Imágenes de gestos en una negociación  
 

 

 
 
 


