
Técnicas, herramientas y habilidades del

Buen Negociador
 Curso - Taller

{No es lo mismo llamar a la puerta, que levantarte a abrir}
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La negociación es una de las habilidades 
interpersonales a desarrollar por un 
comercial, sobre todo cuando en las ventas 
tenemos la obligación de cerrar acuerdos 
con proveedores, terceros y clientes.

Negociación
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La negociación se puede definir como “la relación que establecen dos o más personas 
en relación con un asunto determinado con el objetivo de acercar posiciones y poder 
llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos”.
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Una herramienta formativa que, una vez implementada en su Empresa, supondrá un “antes
y un después” y dejará constancia de haber significado una excelente inversión, además

de un paso hacia adelante en la formación y profesionalización del equipo de ventas.

Las negociaciones son difíciles, y si no las 
practicamos a menudo, rara vez podremos 
hacerlas bien.
 
El Sr. Corrales, gracias a su experiencia en 
diferentes sectores, imparte este curso-taller 
(de 8 horas de duración) en el que aporta las 
competencias, habilidades y conocimientos 
adquiridos en el campo de la formación 
empresarial. 

Una jornada fundamentalmente práctica, útil, 
cercana y con ciertos toques de humor. 

Una propuesta formativa, adaptada a su 
Empresa y a su equipo comercial de ventas, con 
la que aprenderemos de forma comprensible 
las técnicas básicas para una negociación.



Objetivos

Aplicar las 
actitudes 

comerciales 
adecuadas durante 

la negociación.
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Definir métodos 
y estrategias que 

conduzcan a un acuerdo 
final que sea satisfactorio 

y rentable.

10
Analizar

los factores
de éxito.

8

Adquirir las 
características 

del buen 
negociador.

3
Utilizar la 

información como 
arma indispensable 
en la negociación.

4Conocer 
los tipos de 

negociación.

2

Practicar 
los estilos y 

estrategias de 
negociación.

5

Saber los
riesgos y 

errores en la 
negociación.

9

Dominar
las técnicas de 
negociación.

1

Aprender las 
fases de toda 
negociación.

7

4
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Durante la jornada de formación conseguiremos:
Dotar a los participantes del conocimiento teórico y las habilidades prácticas para   
conseguir una negociación brillante.
Conocer trucos y técnicas, imprescindibles y necesarias, para llevar a cabo una buena 
negociación.
Profundizar en el lenguaje no verbal en una negociación, de forma que el lenguaje corporal 
no juegue en nuestra contra.
Entender el poder de la escucha.  
Analizar la empatía.  
Aplicar herramientas de la inteligencia emocional en la negociación.
Mejorar la eficacia de la comunicación a la hora de la negociación mediante la realización 
de ejercicios  prácticos y role play.  
Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para abordar una negociación 
con  éxito.  
Ganar confianza y credibilidad.  
Poner al servicio de la negociación nuestra creatividad y flexibilidad.

•

•

• 

• 
• 
• 
•
 
• 

•
•



Los conocimientos, además de teóricos, serán eminentemente prácticos, de 
manera que los asistentes aprendan y practiquen las técnicas básicas de la 
negociación que les permita “llevar las riendas” para conseguir un acuerdo 
satisfactorio.

Se aplicarán las tácticas y estrategias más relevantes junto con los estilos 
más novedosos y eficaces de la comunicación, como por ejemplo: cómo 
vencer y controlar la negociación con clientes complicados, cómo enfrentarse 
al “no” del cliente, comunicación verbal y no verbal, aprender a “escuchar 
activamente”, cómo compartir información a partir de las técnicas de 
revelación y retroalimentación, cómo conseguir empatía, el uso de la palabra 
para “convencer y persuadir”, así como otros muchos temas que puedan 
surgir a partir de las distintas intervenciones. 

La metodología es fundamentalmente práctica, gracias a la puesta en escena 
de varios supuestos y la realización de ejercicios prácticos y role play.  

Metodología
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Bienvenida y presentación.
Negociación.
Tipos de negociadores.
Características del buen negociador.
Comunicación y lenguaje.
Asertividad.
Comunicación no verbal.
Tipos de clientes.

EJERCICIO 1: ELEVATOR PITCH. Su nombre procede del inglés, y hace referencia 
a un discurso o presentación, que debe convencer a alguien, despertar su interés, 
en menos de lo que dura un viaje en ascensor. 

La principal función de este primer ejercicio (conocido como Elevator pitch) 
consiste en presentarse - utilizando un minuto de tiempo como máximo - 
delante del resto de los asistentes despertando el suficiente interés como para 
que quieran saber más de nosotros y así ofrecerles nuestros productos y/o 
servicios… y comenzar la negociación.

Se seleccionarán para la realización de este ejercicio 3 ó 4 participantes al azar 
a través del sistema Post-it. A los participantes seleccionados se les pedirá que 
cuenten al resto de personas del grupo dónde se ven dentro de 10 años.

Contenidos:
estructura de la jornada

7

10:00h.
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El OBJETIVO del ejercicio es reflexionar sobre:
• La importancia de la preparación (preparar tanto nuestra comunicación 
verbal, como la no verbal).
• La necesidad de ser creativos y flexibles ante situaciones que se pueden 
presentar y que no teníamos previstas (ya que la pregunta que les estamos 
formulando no es una pregunta habitual).
• Las diferentes formas de comunicar en función de nuestro interlocutor.
• Lo importante que ese es primer contacto con el cliente, el ser capaces de 
“ilusionar”, de “captar su atención”. Cuatro segundos bastan para enganchar 
y dar una buena impresión al cliente.
• La necesidad de salir de su “zona de confort”. Si siguen haciendo lo mismo, 
seguirán consiguiendo los mismos resultados.
• Ser capaces de transmitir en ese minuto la máxima información, 
especialmente aquella que consideramos de relevancia, aquella que es 
fundamental que nuestro interlocutor conozca.
• El control del tiempo.

Debate. Conclusiones.

EJERCICIO PRÁCTICO 2: COMUNICACIÓN NO-VERBAL.

OBJETIVOS
• Conocer la importancia del silencio.
• Observar a nuestro interlocutor para detectar sus gestos, tics, etc.
• Descifrar lo que nos está diciendo con su lenguaje no verbal.

Todo esto nos puede dar una información vital para conseguir una negociación 
eficaz.

DINÁMICA
Haremos dos grupos: la mitad sale de la sala (y no debe escuchar nada) y la otra 
mitad se queda dentro. La mitad que se queda, recibe el mensaje de evitar prestar 
verdadera atención al mensaje, distraer la mirada, evidenciar cierta distracción 
y desgana, mirar alguna vez el reloj, no dar mucha  importancia a lo que le está 
contando la otra persona (aquella que a continuación entrará en la sala).

El subgrupo que está fuera de la sala recibe el mensaje de contar a una persona 
de la sala - en tres minutos - qué situación de conflicto tuvieron que abordar 
últimamente en el plano profesional y cómo lo afrontaron. 
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REFLEXIONAREMOS sobre:
• El canal no-verbal condiciona al canal verbal. 
• En situaciones de negociación, el interlocutor puede dar más crédito al 
lenguaje no-verbal que a las palabras.
• La importancia de separar la persona del problema. El contenido es lo que 
tratamos y el aspecto relacional es la persona con quien lo tratamos. Con 
la persona debemos ser amables, pero con el problema tenemos que ser 
tajantes. 

Evaluación posterior. Debate. Conclusiones.

COFFEE-BREAK.

Estamos NEGOCIANDO!
Estilos de la negociación.
Estrategias de la negociación.
Tácticas de la negociación.
Fases de la Negociación.
Fase de preparación y presentación.
Fase de desarrollo.
Confrontación, intercambio y aceptación.
Fase de cierre.
Flexibilidad y creatividad.
Factores de éxito.
Riesgos y errores en la negociación.
Evaluación de la negociación.
Conclusiones.

EJERCICIO PRÁCTICO 3: NAUFRAGAMOS…

DINÁMICA
Una vez conocidos los estilos, estrategias, tácticas y fases de la negociación, 
nos dividiremos por equipos (4 ó 5 Pax) y poniéndonos encima de la silla de pie, 
rodeándonos con nuestros brazos, realizaremos una puesta en escena como 
si navegáramos a bordo de una lancha neumática. En un momento dado, a la 
supuesta lancha se le abrirá una vía de agua que solo se cerrará con menos 
peso: uno debe de abandonar la embarcación, saltar, salvar al grupo y él/ella 
dejarse llevar por la inmensidad del océano.

11:30h.

12:00h.
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A cada una de las personas que realizan el ejercicio se le asignará un rol, 
(arquitecto, padre de familia, bailarín…), roles que en principio no resultarán de 
demasiada utilidad en la situación, para que así tengan que utilizar todas sus 
herramientas y capacidades de negociación a su disposición.

OBJETIVOS
• Negociar en una situación crítica (puesto que cada participante deberá 
intentar quedarse en la barca).
• Situación ganar - ganar (tener en cuenta la importancia de que el grupo 
gane, lo que más beneficia a todos).
• Respeto, empatía, establecer límites.

REFLEXIONAREMOS sobre:
• Qué herramientas y “armas” han utilizado para llegar a un acuerdo. A un 
buen acuerdo.
• ¿Qué ha sido lo más importante, lo decisivo, para que el grupo haya decido 
la persona que debía “abandonar”?
• ¿Cómo se ha gestionado el grupo?
• ¿Qué ha llevado a la persona que ha saltado a hacerlo?
• Roles dentro del grupo. ¿Quién ha liderado la negociación?

Debate. Conclusiones.

EJERCICIO PRÁCTICO 4: LA NARANJA.

DINÁMICA
Se elige por medio del método de los 
Post-it a dos participantes. A uno de 
ellos se le invita a salir de la sala y se 
le da un sobre con una carta en su 
interior.
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La historia relata que viaja en un barco de reducidas dimensiones (tipo barco 
pesquero) y de repente se empieza a encontrar mal, con una serie de síntomas 
desconocidos para él incluyendo un fortísimo dolor de codos. Llama vía satélite 
a su médico de confianza y este le comunica que se trata de una enfermedad 
“rara”, muy grave y cuyo único antídoto es una naranja. Para sanarse debe tomar 
el zumo de una naranja antes de tres minutos, de lo contrario puede perder para 
siempre la movilidad en sus brazos. Por cierto, en el bolsillo tiene 600€.

Al otro participante que se encuentra dentro de la sala se le da otro sobre con 
otra carta donde lee que toda su familia depende de que él haga la producción 
de un licor parecido al Cointreau, elaborado a base de cáscaras de naranjas. Este 
dato solo lo sabrá él y no podrá compartirlo con el otro participante. Tendrá en el 
bolsillo 600€ para poder negociar.

En la mesa (de la cocina del barco) solo queda una naranja.

Comienza la negociación “face to face” en un tiempo record: solo tienen 3 
minutos de tiempo.

OBJETIVOS
• Los objetivos de esta dinámica son parecidos a los de la dinámica anterior, 
introduciendo un valor importante en la negociación: el precio que pagamos 
por aquello que obtenemos.
• El control del tiempo.

Realizaremos las siguientes REFLEXIONES:
• ¿En qué ha cambiado la negociación con respecto al ejercicio anterior al 
introducir la parte monetaria?
• ¿Qué diferencia hay en una negociación que como en el caso de la anterior 
se ha tenido en cuenta al grupo, sin embargo en esta la negociación obedece 
a intereses personales?

COMIDA.14:00h.
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EJERCICIO PRÁCTICO 5: ROLE PLAY

Aplicaremos todos los conocimientos adquiridos durante la mañana. Por 
equipos (4 ó 5 Pax) realizaremos una puesta en escena donde cada participante 
interpretará un rol diferente para ver de primera mano una negociación:
  • Cliente.
  • Socio. 
  • Preventa o Comercial EMPRESA. 
  • Otros miembros (pendientes de definir con el equipo de   
    formación de la EMPRESA). 

Los escenarios y situaciones serán diferentes para cada equipo (pendientes de 
definir con el equipo de formación de la EMPRESA). 
OBJETIVO

• Reforzar lo impartido durante el Curso·Taller y reflexionar sobre la utilidad de 
lo aprendido para que nuestras negociaciones sean exitosas.

Grabaremos en vídeo cada una de las escenas. 

Debate abierto. Conclusiones. 
  
Fin jornada formativa.
 

15:00h.

18:00h.

Una jornada, distinta, sorprendente, divertida y avalada por la experiencia de 
haber colaborado con las más importantes firmas nacionales e internacionales.



Profesor de formación profesional para el desarrollo 
de habilidades comerciales, miembro del claustro de 
profesores de Ciclos Formativos de Grado Superior 
del Centro Oficial de Formación Empresarial de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria y Servicios de 
Madrid, formador en finanzas del programa “Finance 
Challenge” organizado por SANTANDER Universidades 
y Fundación UCEIF (Universidad de Cantabria para el Estudio e 

investigación del sector financiero) en ESIC (Business&Marketing 

School), coach en habilidades directivas, colaborador del 
departamento de formación de CIFF (Centro Internacional de 

Formación Financiera), experto motivacional en el Instituto 
Internacional San Telmo en el “Programa de Dirección 
y Gestión de Empresas de Distribución”, especialista 
en programas de desarrollo directivo en habilidades de 
comunicación y liderazgo, conferenciante, instructor, 

consultor creativo, maestro de ceremonias, humorista, actor, presentador, monologuista 
cómico, guionista, facilitador en convivencia, locutor de doblaje, columnista cómico, 
speaker y empresario.

Un artista polifacético que actualmente participa en todo tipo de eventos corporativos, tanto 
como hilo conductor (maestro de ceremonias presentando a los diferentes directivos, a los 
ponentes del acto), como de monologuista (humorista) y como formador (conferenciante y 
coach). 

Gracias a su personal forma de comunicar, ameniza de una forma única convenciones, 
presentaciones de producto, congresos, jornadas, reuniones, consiguiendo a través del humor 
el mayor impacto comunicativo. 

Durante estos últimos seis años ha alcanzado las más altas valoraciones y un notable éxito 
con su Curso·Taller de Habilidades Comerciales para Ventas Eficaces. 

Además sigue impartiendo su conferencia motivacional: “SÍ, TÚ PUEDES!” Una sesión, con 
ciertos toques de humor, en la que combina ejemplos de autoconfianza y técnicas de motivación 
consiguiendo recuperar la ilusión, la energía y la confianza de empleados bloqueados o 
desmotivados. 

Como formador, coach y conferenciante, las más grandes empresas han confiado en su talento, 
calidad, eficacia y en su exhaustivo conocimiento del medio empresarial.

Formador: Sr. Corrales
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El alquiler del espacio de formación (sala de formación). 

Pantalla de proyección. 

Proyector vídeo/data con conexión VGA o HDMI. 

Mini-jack audio y altavoces extrenos.

Cámara de vídeo. 

Grabador - Reproductor. 

Post-it. 

Bolígrafos. 

Flip chart. 

Café. 

Comida. 

Attrezzo (sombreros, pelucas, gafas, maletín, etc.). 

Impresión y encuadernación de documentación de consulta. 

Necesidades
técnicas y material adicional
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El presupuesto del curso-taller no incluye desplazamientos, gastos de logística, equipamiento 
técnico y material auxiliar que quedan a la elección del cliente, como puede ser: 

Este curso-taller está concebido para un máximo de 20 participantes.



CONTACTO

C/Cueva de Montesinos 124
Tel.: 91 343 0320
www.divertia.es

comercial@divertia.es




