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Vender y negociar
Introducción:
Mira este vídeo sobre cómo se vende una idea en poco tiempo. ¿Estás de acuerdo con los
consejos que se dan? ¿Alguna vez has tenido de presentar una idea o un proyecto en pocos
segundos?

Imagen 1

Actividad 1:
Piensa en un proyecto que sería beneficioso para tu comunidad, como la propuesta en el vídeo
de construir pozos en un país en desarrollo. Haz un discurso de un minuto para vender la idea.
¿Tu compañero estaría dispuesto a invertir en ella?

Actividad 2:
Ahora, mira este otro vídeo con un ejemplo de un discurso de venta de una empresa. ¿Qué
pasaría después de esta conversación? Haz los papeles de la emprendedora y el inversor.
Negocia sobre la inversión y la manera en la que vais a colaborar.

Vocabulario y frases útiles
Responder a una propuesta de negocio
▪ Quizás convendría más…
▪ Se me ocurre otra solución.
▪ En cuanto a tu propuesta, yo diría…
▪ Miremos algunas alternativas.

Responder a una oferta dentro de una negociación
▪ Creo que podremos llegar a un acuerdo.
▪ Esta idea me inspira un poco de reticencia …
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▪ Me doy por vencido en este punto.
▪ Déjame hacerte una contrapropuesta.
▪ Creo que nos encontramos en un punto muerto en la negociación.

Clarificar posturas
▪ No estoy seguro si te he entendido bien.
▪ No he captado del todo lo que querías decir.
▪ ¿Podrías entrar un poco más en detalle?
▪ Entonces, para resumir…

Ceder en algo para llegar a un acuerdo
▪ Yo podría ceder en … si tu estuvieras dispuesto a…
▪ La oferta me parece bien, pero…
▪ A cambio, estarías dispuesto a…

Aceptar una propuesta
▪ Diría que hemos llegado a un acuerdo.
▪ Trato hecho.

Actividad 2:
Piensa en un nuevo producto o servicio, y prepara durante unos minutos para dar un breve
discurso de venta. Tendrás un minuto para presentarlo a un potencial inversor (tu
compañero/a). Después, podéis negociar los términos de la inversión.

Actividad posterior:
Explícale a tu compañero tus impresiones sobre cómo ha vendido su proyecto y cómo ha
negociado.
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