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¿Cuándo una persona, o un grupo de personas, organización

formal, desean obtener alguna cosa u objetivo, como puede

lograrlo?

Surgimiento de la necesidad de negociar 

http://es.dreamstime.com/register?jump_to=http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-hombres-de-negocios-de-la-pelea-image1169550


La negociación

Puede lograrlo:

1. Apropiarse de lo deseado utilizando la fuerza

2. Pedirlo y mediante el uso de la influencia o
aprovechando la debilidad, lograr que se le conceda
sin ningún otro esfuerzo

3. Apelar a una transacción, mediante el trueque o
permuta, la compra o el cambio por alguna servicio,
que sirva de contraprestación

4. Utilizar la negociación, o negación del ocio: actividad



Vender 
Transferir/intercambiar un 
producto del ofertante al 

demandante en la cantidad,  
precio y condiciones 

acordados.

Negociar
Acordar los términos de la 
transferencia/intercambio, 

forma parte de la venta.

Negociar vs Vender

Negociar o vender



La negociación

Proceso para llegar a mutua satisfacción de 2 o más 
partes, cuando existe conflicto de interés, hasta 

alcanzar una posición aceptable para ambas.



Características de la negociación

• Hay dos o más partes

• Hay un conflicto  de 
necesidades y deseos

• Las partes negocian por 
decisión propia

• Proceso de dar y recibir

• Las partes prefieren buscar un 
acuerdo

• Administrar lo tangible y lo 
intangible



¿Siempre busco negociar?

La razón por la que usted 
negocia es para 

conseguir algo mejor que 
los resultados usted 
podría obtener sin 

negociar…

Roger Fisher y William Ury



Cuando NO se debe negociar

Cuando 
perdería todo

Cuando sus 
existencias se 

hayan agotado

Cuando las 
peticiones no 

sean éticas

Cuando no le 
interesa

Cuando no tiene 
tiempo

Cuando actúan 
de mala fe

Cuando esperar 
puede mejorar 

su situación

Cuando no está 
preparado



Tipos de Negociación

NEGOCIACION  INTEGRATIVA:

Una negociación que busca definir intereses y objetivos que no son
mutuamente excluyentes. Todos pueden ganar.

–Cooperación. 

–Transparencia total. 

–Visión de largo plazo.

–Crear valor.

Original

Nueva 
situación

Situación actual

Crece a 
través del 
proceso

Crecimientos 
por nuevas 
opciones



Negociaciones Integrativas (ganar/ganar)

• Existen posibilidades para 
la creación de valor.

• Requiere la comprensión 
de las necesidades y 
prioridades de las partes 
más profundas (intereses).

• Es posible ampliar el pastel 
con creatividad.



NEGOCIACION DISTRIBUTIVA: 

Una competencia entre quienes  van a recibir parte de  un recurso limitado.
El objetivo de cada actor es conseguir una parte mayor de la “torta”.  

✓ Intereses mutuamente excluyentes

✓Confrontacional.

✓Cerrada y distorsionada.

✓Visión cortoplacista.

✓RECLAMAR VALOR

él él
él

usted

usted

usted

Situación ideal El se lleva la 
mayor parte

Usted se 
lleva la 
mayor 
parte

Tipos de Negociación



Factores que determinan el tipo de 
negociación

FACTOR DISTRIBUTIVA INTEGRATIVA

I. Índole de los temas 
tratados

Tema único / suma fija
Temas múltiples / suma 

aumenta

II. Relación entre la partes Independiente Dependientes

III. Tipo de partes 
participantes

Tomadores Dadores y tomadores

IV. Tiempo disponible Breve Prolongado

V. Equilibrio del poder Unilateral Equilibrado



1. Aquel que satisface los intereses legítimos de ambas partes dentro de lo posible

2. Que resuelve los conflictos de intereses con equidad

3. Que es implementable, durable

La negociación 

Un acuerdo sensato se define como:



Un enfoque sistémico de la negociación

Comunicación

AlternativasLegitimidad

Opciones

Intereses

Compromiso

Relación



Pre-negociación: la preparación

Compromiso
Si llegamos a un 
acuerdo, nos 
comprometemos con 
alguna opción

Mi alternativa de salida
¿Qué debo hacer si me marcho sin llegar a un acuerdo?
1.
2.
3.

Mis intereses Opciones Legitimidad

Los intereses 

de la otra 

parte

Aquello que me 

importa de 

verdad. Mis 

deseos, 

necesidades, 

preocupaciones, 

esperanzas y 

temores

Posibles 

acuerdos que 

podemos 

alcanzar

Los criterios o 

precedentes 

externos que 

pueden 

convencer a uno 

o ambos de que 

un acuerdo 

propuesto es 

justo

Lo que yo creo 

que la otra 

parte le importa 

de verdad. Sus 

deseos, 

necesidades, 

preocupaciones, 

esperanzas y 

temores

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

Cosas que debo estar dispuesto a poner "sobre la mesa"



Caso Practico 1

Abarrotes Chabela



La Sra. Isabel Rodríguez, propietaria de la tienda de 
Abarrotes “Chabela”, Vende abarrotes y artículos para el 
hogar y ahora reparte a domicilio, sabe que puede 
incrementar sus ventas y es reconocida por su rapidez y 
garantía. Recibe la visita de un distribuidor de productos 
de consumo masivo quien quiere que le compre lotes de 
artículos por docena que ella sabe que no tienen mucha 
demanda en sus clientes y además requiere pronto pago. 
El vendedor le ha dicho que el pago es solo contra entrega. 
Ella requiere poder escoger la mercadería, que el 
proveedor le dé crédito de 30 días.
Su local es propio, está ubicado en un esquina donde 
existe mucha afluencia, y debido a la pandemia, los 
compradores prefieren hacer pedidos por celular y están 
encantados con el delivery y que además pueden pagar 
con aplicativos desde los celulares.



Pre-negociación: la preparación

Compromiso
Si llegamos a un 
acuerdo, nos 
comprometemos con 
alguna opción

Mi alternativa de salida
¿Qué debo hacer si me marcho sin llegar a un acuerdo?
1.
2.
3.

Mis intereses Opciones Legitimidad

Los intereses 

de la otra 

parte

Aquello que me 

importa de 

verdad. Mis 

deseos, 

necesidades, 

preocupaciones, 

esperanzas y 

temores

Posibles 

acuerdos que 

podemos 

alcanzar

Los criterios o 

precedentes 

externos que 

pueden 

convencer a uno 

o ambos de que 

un acuerdo 

propuesto es 

justo

Lo que yo creo 

que la otra 

parte le importa 

de verdad. Sus 

deseos, 

necesidades, 

preocupaciones, 

esperanzas y 

temores

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

Cosas que debo estar dispuesto a poner "sobre la mesa"



Analizando el caso:

Comunicación:
El vendedor es agresivo, busca imponer condiciones

Relación:
El vendedor no busca una relación de largo plazo, solo busca 
cerrar una venta, no es garantía para el comprador, pues no 
parece hacerse cargo de los posibles reclamos respecto a la 
mercadería 



Intereses del comprador
• Tener una relación de largo plazo, lo puedo ayudar a conocer mas bodegas
• Contar con crédito para pagar, asi puedo vender mas productos
• Escoger la cantidad de lotes de mercadería que tenga buena rotación
• Contar con garantía de los productos a comprar, 
• Participar de promociones del vendedor
• Precios competitivos para marginar y mantener el negocio en crecimiento
• Que se incremente su línea de crédito
• Que la marca apoye con publicidad 
• Que la ayuden en exponer mejor la mercadería para atraer al público
• Que la atiendan con prontitud para tener productos para ofrecer.
• Que tenga una buena mezcla de productos para no tener que trabajar con 

mucho proveedores

Analizando el caso:



Intereses del vendedor
• Aparentemente busca una relación de corto plazo (OJO)
• Pago al contado
• Vender lotes de mercadería que no rota
• No ofrecer garantía de los productos que vende
• No señala si tiene promociones del vendedor
• Contar con efectivo inmediato
• No ofrece apoyo de publicidad en punto de venta 

Analizando el caso:



Opciones a poner sobre la mesa (sin comprometerse)
• Crear una línea de crédito a favor del comprador de 30 días por el 50% de 

la compra de cada pedido
• Definir un compromiso de garantía sobre productos defectuosos
• Recibir apoyo publicitario de las marcas a través del distribuidor
• Obtener descuentos por compra de lotes (docena de 13) 
• Obtener premios por campañas exitosas
• Contar con impulsadoras de venta en la tienda en ocasiones especiales, 

día de la madre, fiestas patrias, campaña escolar, etc.
• Recibir vestuario con logos de productos para dar mejor imagen de 

limpieza
• Recibir cursos de atención al cliente gratuitos

Analizando el caso:



Analizando el caso:
Legitimidad
• Prestigio de la tienda por servicios de calidad
• Cartera de clientes satisfechos
• Buen record crediticio en instituciones financieras 
• Magnifica ubicación 
• Servicios de delivery (% de ventas a pedido) y creciendo
• Al día en pago de impuestos, no hay contingencias tributarias
• Precios del vendedor son competitivos
• Calidad de las marcas son reconocidas
• Embalaje de los productos asegura almacenamiento sin roturas
• Prestigio de la empresa vendedora
• Amplio stock de productos del vendedor
• Apoyo en promociones a bodegas
• Cursos de atención al cliente gratuitos



Analizando el caso:

Alternativa
• Otro proveedor que brinde mejores condiciones en términos de 

• Precio
• Calidad
• Garantía de devolución
• Línea de crédito
• Apoyo comercial
• Disponibilidad de productos
• Variedad de productos
• Venta con factura
• Otras ventajas/beneficios



Caso Practico 2

Ferretería construyendo sueños



Ferretería “CONSTRUYENDO SUEÑOS”, tiene más de 20 años en el 
mercado local , su dueña empezó vendiendo productos pequeños 
como chapas , llaves de manera ambulatoria, junto con su esposo 
decidieron construir poco a poco su casa y habilitaron un espacio 
para poder poner su 1er local comercial, ellos compran cemento 
de mayoristas, al menos unas 2000 bolsas al mes con lo cual 
factura 46 mil soles al mes en promedio, el objetivo es poder 
generar mayor ganancia y también ampliar su mercado de 
atención, por lo que ven necesario contactar de manera directa 
con un proveedor, como Yura o Inti, y estos le puedan habilitar un 
código de distribuidor para tener esta distribución de manera 
directa y acceder a los descuentos, líneas de crédito que estos 
proveedores otorgan.
Los clientes han aprendido a digitalizar su negocio, hoy en día usan 
medios de pago digitales como el POS y yape, además, 
promocionan sus productos por las redes sociales.



Análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

20 años de experiencia en el mercado Zona de atención en plena expansión.

Buen récord respaldo patrimonial Respaldo financiero, apoyo de las entidades 
financieras(oportunidad).

Fiabilidad en la venta de sus productos Producto de alta demanda y buena calidad(oportunidad) 

Posicionamiento de mercado en su sector(todos la conocen)

Fiabilidad en la venta de sus productos.

Diversificación en la venta de productos.

Negocio ya digitalizada



DEBILIDADES AMENAZAS

Poco experiencia en trabajar con distribuidoras grandes Estacionalidad de ventas por efectos climáticos 

No tiene definido los procesos logísticos Situación , política , económica y de salud.

Falta recurso humano capacitado. Existan otras distribuidoras más grandes(SODIMAC).

Competencia 

Análisis FODA



CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS PROVEEDOR

Mayor margen de utilidad e incremento de ventas, por obtener 
precios exclusivos.

Ampliar su canal de distribución

Acceso a descuentos, líneas de crédito Incremento de sus ventas

Mejor imagen , negocio mas sólido Contar con distribuidores confiables

Aseguramiento de stock Publicidad directa con representantes que lleven la marca

Mantener el negocio en crecimiento Llegar a mas segmentos de mercado

Que la marca apoye con publicidad, capacitación técnica para 
mejorar la asesoría a sus clientes.

Lograr exclusividad en la distribución
en la zona , borrar otras marcas.

Reconocimiento como una empresa de vanguardia (objetivo de 
crecer)

Asegurar una frecuencia de compra
Fidelización de los distribuidores

Análisis de intereses de ambas partes:



• FODA

• Asegurar una frecuencia de ventas

• Cuenta con respaldo financiero (líneas de crédito, buen récord de pagos).

• Infraestructura disponible y propia

• Cartera de clientes fijos

• Capacidad de distribución

• Se cuenta con RUC 

• Habilitar un código de distribuidor

• Capacitaciones

• Opción a descuentos

• Habilitación de líneas de crédito

• Publicidad exterior

• Nos tengan en la lista de distribuidores autorizados()

• Distribución exclusiva por zona

Opciones de Negociación



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/iP375r5gC1euHVSeA



Inicia próximamente

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!



Próximos temas

24 de Marzo 2022



Visítanos en:

Gracias


