
 



La negociación como base de la comunicación para la venta 

La negociación es mucho más que “solo” un argumento entre dos partes, o una 

transacción comercial. La negociación es un arte, un idioma y una estrategia en 

sí. La negociación es una excelente herramienta para la venta. Finalmente, ¿Qué 

haces con tus clientes si no es negociar?  

1. Introducción a la negociación  

2. ¿Cómo se aplica la negociación a las ventas? 

3. Los 5 tips para una negociación exitosa  

4. El uso de la información 

“Nadie te da lo que te mereces, te dan lo que negocias”, Chester Karras.  

 



1. Introducción a la negociación: 

“Sueña, construye, negocia”. 

La negociación; de la preparación a la estrategia. La negociación es uno de los 

artes más concretos y transversales de nuestros días, es una forma de diálogo 

con fines comerciales o benéficos para una parte o la otra, según nos han 

enseñado, pero en realidad, las grandes mentes consideran que una negociación 

es realmente exitosa cuando ambas partes ganan.  

En este caso, vamos a ver la negociación como un arte de comunicación 

diferencial que nos permite interactuar con los clientes y cerrar ventas. Después 

de todo, ¿Qué es una venta si no una negociación tácita? ¿No lo crees? Antes de 

hacer su compra tu cliente negoció con él mismo (un buen tiempo) para evaluar 

si esta es realmente la mejor opción para él, y sobre todo te puso a negociar con 

otras marcas, en un tire y afloje, sin tu ni siquiera saberlo, entonces ¿Cómo le 

das argumentos de negociación a tu cliente sobre otras marcas y/o productos?  

Y recuerda, en este formato de negociación tu cliente puede estar negociando 

consigo mismo, con las otras marcas y otras categorías, tu competencia ya no es 

“solo” otras marcas de ropa, moda, accesorios, calzado, etc., la competencia es 

todo en lo que el cliente pueda destinar su dinero que entre el la categoría de 

“no necesidad primaria”, de ahí que es importante ajustar al cliente para que 

abogue a tu favor.  



2. ¿Cómo se aplica la negociación a las ventas?  

No hablamos de los términos y las negociaciones comerciales con los 

compradores mayoristas, hablamos de aplicar las técnicas de negociación, la 

esencia de este arte, para conocer al cliente final, negociar con él y generar un 

baile casi perfecto en donde ambas partes obtengan lo que quieren: El cliente; 

su prenda soñada y la marca, una venta, quizás un cliente fiel y un replicador del 

mensaje.  

La clave para una negociación exitosa es la transparencia: tener y compartir la 

información adecuada. ¿Qué información necesitas del cliente? ¿Qué 

información puede necesitar el cliente de ti? Entonces, ¿Qué preguntas debes 

hacer para obtener esa información? y ¿Qué información le debes dar para 

obtener tus respuestas? 

Ahora bien, aquí radica uno de los puntos más importantes del curso y de esta 

“transmisión” de información: ¿Cómo preguntas las preguntas? Leelo de nuevo, 

¿Cómo preguntas las preguntas? Tal cual. Empecemos por el revés, ¿Cuál es la 

información que necesitas? Muchas veces hacemos las preguntas que creemos 

que debemos hacer, cuando en realidad la forma en la que las hacemos, dan 

lugar a una respuesta cerrada, de si, o no, que nos dejan sin la información 

necesaria.  

¿Qué es una pregunta cerrada? Es una pregunta donde dejas al cliente con poca 

capacidad de argumento en su respuesta, es una pregunta con objeto si o no, o 

respuesta corta. Por ejemplo ¿Cómo te fue? las opciones pueden ser: bien, o 

mal. Quizás regular, pero la respuesta raramente es objeto de una respuesta 

larga o contundente.  



Este es el paso número uno hacia la negociación para la venta: identificar las 

respuestas que se necesitan, para hacer hacer las preguntas adecuadas, en el 

formato adecuado.  

“Evita las preguntas que empiezan con verbos y dan respuestas de si o no, no 

hay cabida para la negociación ni para las respuestas interesantes”.  

Por ejemplo, si preguntas ¿Te gustó nuestra nueva tienda? la respuesta es si o 

no, pero si preguntas ¿Qué fue lo que más te gusto de nuestra nueva tienda? o 

¿Qué te llamó la atención de tu experiencia en nuestra nueva tienda? incluso, 

una pregunta sin signos de pregunta como ¡Cuéntanos sobre tú experiencia en 

nuestra nueva tienda!, puede ser mejor para abrir el tema y encontrar 

información que nos permitirá entablar una “negociación” después.  

Preguntar mejores preguntas para obtener mejores respuestas, es decir, más 

información valiosa.  

En la preparación de una negociación, las partes se hacen a sí mismas todas las 

preguntas que llevan a las respuestas que la contraparte puede querer para estar 

preparados. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero ir un paso más allá: 

Nuestro cliente no está negociado, esta es una negociación de un solo lado, 

somos nosotros los interesados en negociar con él su información así que 

tenemos pocos chances de preguntar, quizás uno solo o con suerte, hasta tres, 

pero más de tres preguntas abiertas, el cliente no aguanta así que ¿Qué vas a 

preguntar y cómo?  

Empieza por listar la información que necesitas y empieza a construir las 

preguntas. Estas preguntas se pueden hacer por redes, en encuestas, en puntos 

de pago, o quizás implícitamente en campañas de comunicación y demás.  



3. Los 5 tips para una negociación exitosa: 

1. Crea la ocasión de negociación: Qué o cuál es el problema que hay que 

resolver.  

2. Escribe las respuestas: La documentación es la clave de todo, ya sabes, el que 

tiene la data tiene el poder, lo hemos visto en muchas ocasiones así que empieza 

a documentar tu data y ¡Consérvala!  

3. Escribe lo que piensas: Después de obtener las respuesta ¡Analízalas! pues 

nada se gana con solo “hacer la tarea” pero no aplicarla.  

4. Haz el seguimiento: ¿La data que tiene varía? ¿Cambia con las temporadas, los 

meses o los años? y más importante ¿Los cambios te afectan? 

5. Replantea tu respuesta: Ahora, con todas estas ayudas, ¿Tu respuesta cambió?  

4. El uso de la información: 

Una vez hemos recopilado toda esta información, que en realidad es un proceso 

constante de diálogo y por eso es que esta negociación nunca acaba, puede 

tomar mejores decisiones sabiendo que el cliente está abogando por ti, que el 

mensaje le está llegando de la mejor manera posible y sobre todo, saber que 

estás utilizando todos tus canales para pasar ese mensaje y sus argumentos de 

negociación, para que la próxima vez que el cliente se vea enfrentado a una 

negociación propia, sepa tomar tu lado.  
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