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Presenta
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EL ARTE DE NEGOCIAR
………..
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La negociación es el arte de hacer 
que el otro se salga con…

la nuestra.
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Realmente…

cuál es mi negocio?
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Miguel 
Angel

Buonarroti

6 de marzo 1475 
Roma, 

18 de febrero 1564
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Bloque de mármol





¿Qué hacen?

Picamos 
piedras

¿No ve?
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¿Qué hace?

Construyo 
catedrales

¿Yo?
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¿Qué hace su 
empresa?

¿Pica piedra o 
construye 

catedrales?



Definir lo que
realmente es o quiere que 

sea su empresa, le permitirá 
negociar y crecer, pues ya 

sabe lo que es o será y 
hacia adonde va.



¿Cómo piensan y actúan las 
personas al comprar, vender o 

negociar?



Agente económico con necesidades y 
deseos, posee una renta para satisfacer 

esas necesidades y deseos, a través de los 
mecanismos de mercado.

Comprador



Persona capaz de hacer 
pensar, sentir y actuar a 

otra persona, en una 
dirección prevista por él

Vendedor

y no necesariamente prevista por ella. 

Presentándole bienes que sacian sus 
necesidades y deseos. 



Vendedor

Es quien averigua y luego activa 
las necesidades y/o deseos de una 
persona y logra satisfacerlos con 
ventajas y beneficios para ambos



Persona que trata 
un asunto para 

llegar a un acuerdo 
o solución.

Negociador

Cada parte intenta lograr más  de lo que lograría
actuando sólo, esto sin dañar los intereses del otro.



Negociador

Averigua y luego activa las 
necesidades y/o deseos de la 
contraparte y logra satisfacerlos 
con ventajas y beneficios para ambos, 
pero con mayor beneficio –costos 
menores- para él o su representada



Existen posibles 
roles de comportamiento... 

-generados por la razón de compra 
o de negociación-



Analítico.

Frío.
Pregunta.
Oye
Desconfía.
Calcula.
Necesita datos.
Utiliza la cabeza.

La compra debe darle beneficios medibles.



Afectivo.
Cálido.
Confía.
Calcula lo mínimo.
Pregunta muy poco
Utiliza el corazón.

La compra debe darle beneficios sentimentales.



Nervioso.

Muy cálido.

Odia los datos. 

NO calcula nada.

Utiliza los nervios.

Desconfía -quiere creer-

No Pregunta. 

No le interesa saber.

La compra 
debe 

satisfacer sus 
necesidades 

ocultas.



Cada vez que compramos 
satisfacemos un deseo



Cada vez que 
vendemos

o negociamos…

ganar o ganar



Analítico.

Frío.
Pregunta.
Oye
Desconfía.
Calcula.
Necesita datos.
Utiliza la cabeza.

La compra debe darle beneficios medibles.



S.A.B.O.N.E.

Es una técnica que aplica la 
psicología de ventas para analizar 
los seis principales factores que 

motivan que las personas 
compren, conocerlas da un gran 

potencial de negociación. 



S.A.B.O.N.E.

1-Encuentre cuál es la 
necesidad o deseo principal 

de la contraparte.



S.A.B.O.N.E.

2- Los productos no se venden 
por lo que son, sino por lo que 

pueden hacer por el cliente. 



S.A.B.O.N.E.

3-Ataque rápido y fuerte en el 
área primaria de 

S.A.B.O.N.E.



S.A.B.O.N.E.

4-Si no puede la primaria 
ataque de vez en cuando, en 

las áreas secundarias.



S.A.B.O.N.E.

S: Seguridad. 
A: Afecto. 
B: Bienestar. 
O: Orgullo. 
N: Novedad. 
E: Economía. 



S: Seguridad.

Quiere evitar temores, 
preocupaciones, miedo, 
inseguridad, desea 
garantías... 

-Las Cadenas, me pagan la planilla, 



A: Afecto.

Quiere amor, amistad, 
reconocimiento, simpatía... 

-Casual dinner, equipos,  



B: Bienestar. 

Quiere comodidad, confort, utilidad, 
salud, ahorro de tiempo, servicio, 
evitar esfuerzos, mejorar el nivel de 
vida... 

-tercerización, head hunting-



Quiere altivez, es 
vanidoso, que lo 
envidien, que lo  
admiren, lo copien, 
me lo merezco, 
desea prestigio, 
quiere ser más... 

-Soy dueño de …, somos distribuidores de…-



N: Novedad. 

Quiere estar a la moda, ser 
el primero; demostrar que 
se está al día, es fashion... 

-fuimos  los primeros en traer…, 
Innovamos con…, los primeros en moda-



E: Economía. 

Quiere…

ganar dinero,

todos los beneficios, 

mejorar rendimientos, 

ahorrar... 
-minimizar costos, aumentar ganancias,

sacarle provecho-



Técnica S.A.B.O.N.E.

S: Seguridad. 
A: Afecto. 
B: Bienestar. 
O: Orgullo. 
N: Novedad. 
E: Economía. 



Es el proceso por el cual dos o más
partes interesadas acuerdan líneas
de conducta, precios, créditos,
plazos, procedimientos, términos
de entrega, devoluciones, y
mermas entre otros puntos.

La negociación 



Para establecer sociedades de lucro, que
produzcan sinergia y que obtengan tales
resultados, que sirvan a sus intereses y
beneficios mutuos e individuales.



El negociador 
procurará 

determinar el 
resultado mínimo 
que la otra parte 
esta dispuesto a 
aceptar, por lo 
que ajusta sus 
solicitudes y 
concesiones.



Una negociación "acertada" es cuando se
puede obtener la mayoría de lo que se
esperaba, pero sin llevar a la contra-parte
a terminar o interrumpir la negociación.



Para tener una buena 
negociación



Primero recuerde

1. No es obligatorio.
2. Se hace por estrategia
3. Nace porque sólo no puede.
4. El beneficio es de ambos.
5. Es casi un matrimonio.
6. No puede ser para deterioro.

¿Por qué necesito negociar?



Establezca al menos 
tres razones por las 

que debe realizar esa 
negociación



¿Qué objetivos persigue 
lograr?

Establezca al menos tres 
objetivos por las que debe 
realizar esa negociación



¿Cuánto me ayudará?
¿Vale la pena?

Convoque un petit comité y escuche.

Sí me quita un dolor de cabeza… 
probablemente sí. 



¿Cuánto estoy dispuesto a 
ceder?

Retome su concepto de cuál es 
realmente su negocio



¿Con quién lo haré?

Haga un resumen de su 
contraparte.



¿Cómo y qué ve él?



¿Cuánto me costará?
¿Vale la pena?

Establezca una visión diferente de 
sus costos, revise variables y fijos.



¿Cuánto afecta la Misión y la 
Visión?

¿Está de acuerdo a los valores?

No venda su alma



Consejos 
varios



Busque ser cabeza de ratón.

Siempre





No negocie en franca desventaja

-más si la contraparte lo sabe-



La oferta debe ser buena para mi 
y aceptable para la contraparte.



Determine los puntos compatibles
Y los incompatibles



No diga todos sus motivos, ni sus 
limites económicos o de poder, ni 

sus presiones de tiempo



Conozca al detalle sus costos.



Haga una lista de lo que 
está dispuesto a Conceder.

• Se dosifican 
• Sea el segundo-



Pida reuniones mensuales 
de resultados.

-Ventas- producción-penetración-
costos-etc.-



Pida toda la información 
referente a la distribución 

de su productos



dincahn@gmail.com
Tel. 2510-0157 – 9982-7757

Sea usted el dueño 
del teatro, reúnase 

en casa.

mailto:dincahn@gmail.com


Firme un contrato



Ponga clausulas
de salida.

Cláusula de arbitraje en la Cámara de comercio.



En caso de duda, 
solicite ayuda, 

asesórese.



Las negociaciones sólo se
realizan si son beneficiosas
para todas las partes
interesadas.

Naturalmente, lo mejor es
cerrar un trato y será tan
bueno como lo admita la
posición del contratante.

El peor resultado se
obtiene cuando, por exceso
de codicia, no se cierra el
trato y un negocio que
pudo haber sido ventajoso
para ambas partes, no
llega a celebrase.

Benjamin Franklin



En una negociación no se 
obtiene lo que se merece,

se obtiene lo que se 
negocia



Tel: 9982-7757

dincahn@gmail.com

Skype   chelobo1958

Carlos Eduardo Hernández Lobo



Marcando el camino para el triunfo 



Fuentes de poder

Es todo aquello que da mayor 
fuerza de negociación.



Fuentes de poder

Conozca la contraparte y la 
competencia. 



Fuentes de poder

¿Quién tiene el caballo 
ganador?



Fuentes de poder



Fuentes de poder

Anota, resuma y concluya



Ocho errores



Ocho errores

No prepararse 
adecuadamente.



Ocho errores

Ignorar el principio del 
dar/recibir.



Utilizar un 
comportamiento 

intimidante

Ocho errores



Ocho errores

Ser impaciente.



Ocho errores

Perder los estribos.
Comunicación no verbal.



Ocho errores

Hablar demasiado y escuchar muy 
poco.



Ocho errores

Discutir en vez de escuchar.



Ocho errores

Ignorar los conflictos.



Un 
rápido 

resumen



1.Mis objetivos puntuales de esta 
negociación son…

2.Preveo que las necesidades de la 
contraparte son…

3.Usaré las siguientes estrategias..

4.Llevaré los siguientes argumentos y 
documentos…



5. Las posibles objeciones serán…

6.Y yo las refutaré con…

7.Los posibles objetivos de mi 
contraparte son..

8.¿Cómo, con qué y en quién puedo 
apoyarme?


