
Guía didáctica Merchants 
CURSO ONLINE DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS

En cualquier momento puedes visitar nuestra web de preguntas frecuentes o contactar con tu tutor a través de nuestro portal de soporte en:    
http://gamelearn.zendesk.com/



01. ¿Aceptas el reto?

Merchants es un verdadero reto intelectual que te ayudará a potenciar tus habilidades de 

negociación y resolución de conflictos, como han hecho decenas de miles de alumnos en más 

de 1.000 compañías en todo el mundo.

No debes desilusionarte al comienzo, a medida que vayas avanzando en la aventura, irás 

descubriendo nuevas técnicas que poner en práctica por lo que irás mejorando notablemente 

poco a poco. No es un juego sencillo, se trata del mejor e-learning del mercado, por lo que tu 

esfuerzo realmente valdrá la pena.

En cualquier momento puedes visitar nuestra web de preguntas frecuentes o contactar con tu tutor a través de nuestro portal de soporte en:    
http://gamelearn.zendesk.com/



02. Funcionamiento básico del juego

Merchants comienza con unos tutoriales automáticos que explican el funcionamiento del 

programa.

En este juego asumirás el papel de Carlo Vecchio. Tu objetivo es hacer crecer tu empresa 

de comercio marítimo. El dinero para tus inversiones lo obtendrás negociando con algunos 

personajes del juego. Tendrás que buscar información relevante en los distintos escenarios de 

la ciudad, hablando con algunos personajes y a través de algunos objetos (carteles, señales, 

libros…).

Tu mentor, Lucio Ricci, te ayudará en distintos puntos de la aventura con sus lecciones 

y lecturas, no olvides escucharle con atención y tomar algunas notas de sus enseñanzas 

(escenario “Mentor”). Competirás con el resto de tus compañeros para llegar a ser el mercader 

más próspero de Venecia. Podrás comparar tu puntuación y la de tus compañeros consultando 

el ranking en tiempo real.



03. Botones principales

Es importante que conozcas para qué sirve cada uno de los botones que tienes en la pantalla.

01. Ver mapa: para moverte entre escenarios, sólo debes pulsar sobre el escenario al que 

quieres ir (botón en la parte inferior derecha).

02. Ayuda: para consultar cierta información de apoyo (botón con forma de “?”) (botón en la 

parte izquierda).

03. Configuración: para cambiar de idioma, desactivar la música/sonidos y salir del juego 

(botón en la parte superior derecha).

04. Ranking: acceder a la posición y puntuación de los jugadores en tiempo real (botón en la 

parte inferior derecha).

Carlo puede interactuar con diferentes personajes y objetos haciendo clic sobre ellos. Esta 

interacción permite obtener en algunos casos “criterios objetivos” útiles en las negociaciones.

Debes prestar atención a los diferentes avisos que irán apareciendo a lo largo de la aventura. 

Estos avisos indican las instrucciones que tendrás que seguir. Estas “instrucciones” se mantienen 

presentes en la barra de avisos hasta que las cumples (círculos en la parte superior de la 

pantalla). 
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04. El simulador de negociación

Tras haber leído detenidamente el caso (enunciado), las negociaciones tienen dos fases:

1. Intercambio de información y detección de necesidades: el objetivo es completar las 

barras de intereses y confianza.

2. Propuesta. Recuerda siempre cubrir con variables los intereses de las dos partes. 

Las variables se introducen utilizando el botón “Añadir variable” y su campo de texto 

correspondiente. En esta fase también podrás introducir “Criterios objetivos” que te ayudarán a 

sustentar tu propuesta y conseguir mejores acuerdos, si bien no son imprescindibles para llegar 

a un trato.

3. Informe de feedback. Tras cada intento de negociación, recibirás un informe de feedback 

que analiza tu estrategia y tu propuesta, permitiendo repetir la negociación para alcanzar un 

acuerdo mejor.
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05. 6 niveles para que practiques

Merchants tiene seis casos de negociaciones:

01. Resolución de un conflicto sobre el transporte de un cargamento de vino al puerto de 

Alejandría.

02. Negociación secreta con los Estados Papales para la invasión de Florencia.

03. Negociación sobre las condiciones de un préstamo con un cambista del puente de Rialto.

04. Acuerdo de colaboración empresarial con una veterana mujer de negocios.

05. Reparto de las rutas marítimas del mediterráneo con el emisario de la República de Génova.

06. Contratación de un capitán de barco para tu flota mercante.




