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Introducción

Sin ninguna duda, la Negociación es una de las herramientas fundamentales para alcanzar las metas que nos proponemos.  Negociar es algo más que una 
técnica; negociar es una manera de entender cómo construir relaciones productivas en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ello, debemos ser 
conscientes de la necesidad que tenemos de establecer una “cultura negociadora” dentro de nuestras organizaciones empresariales. 

El mundo está viviendo una Transformación acelerada y constante que provoca la necesidad de conseguir, más que nunca, que las personas seamos 
capaces de enfrentarnos a los inevitables conflictos (diferencias, discrepancias…) que provoca esta situación, en casi todos los ámbitos de nuestra vida, 
desde una mentalidad de “Acuerdo” y no, desde la necesidad de vencer al otro para alcanzar lo que queremos. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de 
que precisamos de poseer las mejores herramientas para alcanzar los mejores compromisos que nos lleven a mejorar aquello que estamos construyendo. 

Si no somos capaces de entender que, hoy más que nunca, la capacidad de Gestionar Acuerdos es la clave del éxito, nos estaremos enfrentado a las 
dificultades sin una de las armas fundamentales para salvarlas.
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Itinerario Formativo
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La Gestión de Conflictos

1. 
2. 
3. 
4.

Lección 1

- La Gestión de las Emociones I 
- La Gestión de las Emociones II 
- Reconocimiento 
- Las Creencias

Lección 2

- Escuchar 
- Preguntar

Lección 3

- Intereses I 
- Intereses II 
- Intereses o Valores

Lección 4

- Ruido y Señales I 
- Ruido y Señales: La Defensa del Precio 
- Abuso de Posición 
- Las Objeciones 
- Las Concesiones

Lección 5

- Alternativas I 
- Alternativas II

Lección 6 - Convencer 
- Negociación y Persuasión 
- Yo Gano, Tú Ganas 
- Separar la Persona del Problema

Lección 7
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Nota Importante 

Antes de comenzar la lectura de la documentación de esta Lección 2, es muy importante que se hayan visionado los siguientes vídeos: 

La Gestión de las Emociones I 
La Gestión de las Emociones II 

Reconocimiento 
Las Creencias

Lección 2

Emociones / Reconocimiento / Creencias
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Si algo es objeto de la Negociación son 
las Emociones. 

Toda racionalidad está sujeta a un filtro 
emocional.

Ficha Resumen  4
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Todos necesitamos sentir que el otro reconoce que somos importantes para él, mostrándonos, entre otras cosas, su respeto 
por nuestras opiniones e intereses.

Ficha Resumen 5 
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Apuntes complementarios

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios 

orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por 

la experiencia.

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos 

para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que 

se percibe dicha situación. 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del 

ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados 

internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De 

todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura 

del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla.

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y 

de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y 

comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, 

mientras que otras pueden adquirirse. 

Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente en los 

primates) tenían un extenso repertorio de emociones, y que esta 

manera de expresar las emociones tenía una función social, pues 

colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, 

una función adaptativa.

• La Real Academia Española (RAE) define a la creencia como el firme asentimiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se considera verdadera y a la que se da como cierta. 

• Puede considerarse que una creencia es un paradigma que se basa en la fe, ya que no existe demostración absoluta, fundamento racional o justificación empírica que lo compruebe. 

• La conformación de una creencia nace desde el interior de una persona, desarrollándose a partir de las propias convicciones y los valores morales. También puede estar influenciada por factores 

externos y el entorno social. 

• Es importante tener en cuenta que, generalmente, las creencias pueden ser limitantes o potenciadoras. Las primeras se identifican por limitarnos en nuestra capacidad de pensar o actuar en 

determinadas situaciones. Las creencias potenciadoras son las que logran que nuestra autoestima y nuestra confianza mejoren. Esto es así porque se encargan de influir positivamente en 

nuestras capacidades y, de esta forma, nos proporcionan seguridad e iniciativa.

Las Creencias
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Reflexiones
Una vez visionados los vídeos de esta lección y leídas las fichas resumen y los apuntes complementarios es importante realizar una primera reflexión personal sobre 

sus aspectos más importantes. Por ello, a continuación, le proponemos una serie de cuestiones que deberá reflexionar y responder para “anclar” de una forma más 

efectiva el aprendizaje. Es importante que tome el tiempo necesario y no responda de forma rápida pues, sin duda, es en la reflexión personal donde podremos 

encontrar la consolidación de aquello que hemos aprendido.  

A continuación, haga un resumen de lo aprendido en esta Lección. Para ello, en primer lugar escriba aquello que le ha quedado “grabado”  y que, en 

consecuencia, le ha parecido de mayor importancia. A continuación, si fuese necesario, repase las fichas resumen y los apuntes complementarios y, si fuera 

necesario, vuelva a visionar alguno de  los vídeos en  los que crea pueda haber dejado de considerar temas importantes para completar esta reflexión. 

Es muy importante que pueda sintetizar por escrito aquello que ha aprendido pues esa síntesis le ayudará a consolidar el conocimiento adquirido. 

Este ejercicio debe durar un tiempo mínimo de 20 minutos 
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Reflexiones

¿Cómo debería poner en práctica la utilización sincera del Reconocimiento? 

¿Qué no ha tenido en cuenta hasta ahora? 

¿Cuáles serían los principales aspectos que no dejaría de considerar para hacerlo de una 

forma más efectiva?

Si tuviese que evaluar la importancia de las Emociones en la resolución de un proceso negociador…  

¿Cuál sería la conclusión fundamental? 

Este ejercicio debe durar un tiempo mínimo de 30 minutos 
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Lecturas complementarias

Daniel Kahneman 

 Premio Nobel de Economía. 

2002 
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Lecturas complementarias

Daniel Kahneman (Tel Aviv, 1934), premio Nobel de Economía en 2002.  Fue el primer no economista en recibirlo. 

Su investigación se desarrolló en tres etapas: 

PRIMERA ETAPA: Junto con Amos Tversky (Haifa, 1937) realizaron un conjunto de experimentos que mostraron unos 20 “prejuicios cognitivos”;  

errores de razonamiento inconscientes que distorsionan nuestra opinión sobre lo que ocurre a nuestro alrededor.  

SEGUNDA ETAPA: Descubrieron que las personas, cuando tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre, no obedecemos a lo que plantean los modelos 

económicos tradicionales, los cuales esperan que siempre intentemos maximizar nuestro beneficio. 

Plantearon una nueva explicación para mostrar cómo tomamos decisiones teniendo en cuenta el comportamiento humano; a esta explicación la denominaron “Teoría de 

las Perspectivas” o “Teoría Prospectiva”, lo que a Kahneman le condujo a ganar el Premio Nobel. 

TERCERA ETAPA: Tras la muerte de su amigo, Amos Tversky, Kahneman se centró en lo que denominó la “psicologнa hedónica”. Es decir,  la ciencia de la felicidad; su 

naturaleza y sus causas. Sus conclusiones son realmente interesantes. 

Por ejemplo, nos indica como el exceso de confianza, que generalmente tenemos, no afecta a la hora de actuar, pues todos tenemos una exagerada presunción que nos 

lleva a creer que conocemos muy bien el mundo que nos rodea. 

Si bien intentan evitar afirmar que los seres humanos somos básicamente irracionales, lo que desafía a lo que se pensaba hasta ese momento, y que estaba planteado por 

los científicos sociales más prestigiosos, lo cuales afirmaban que somos fundamentalmente racionales, plantean que sus investigaciones les llevan a concluir que eso no es 

así dados los errores sistémicos que cometemos.
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Incluso, aunque Kahneman no profundiza en temas políticos, es destacable que esto afecta, sin duda, a la forma en la que resolvemos las crisis económicas. No en vano, muchas 

de las Teorías Económicas que respaldan las soluciones que se adoptan están basadas en premisas que no se producen en la realidad.  Todo ello debería hacernos reflexionar 

profundamente, lo que sin duda este libro consigue, y hacer salir al escéptico que llevamos dentro para provocar que el “Sistema 2” se ponga en funcionamiento y nuestra 

racionalidad no permita que solo actúen los impulsos emocionales (Sistema 1). 

Cuando Kahneman define lo que es el Sistema de Pensamiento 2 (S2) nos explica que este parte de nuestro pensamiento es la que desarrolla nuestra forma lenta, deliberada, 

analítica y conscientemente diligente de razonar sobre el mundo. El Sistema 1 (S1), por el contrario, es nuestra forma de razonar rápida, automática, intuitiva y en gran parte 

inconsciente. Es el Sistema 1 el que detecta la hostilidad en una voz. El Sistema 2 es el que entra en acción, por ejemplo, cuando tenemos que rellenar la declaración de la renta. El 

Sistema 1 propone, el Sistema 2 dispone. De modo que parece que el Sistema 2 es el que domina, pero, ¿es así?. El problema con el que nos enfrentamos es que el denominado S2, 

además de ser más reflexivo y racional, también es muy vago y se cansa con facilidad. “Aunque el Sistema 2 cree que está donde está la acción”, nos dice Kahneman, “el Sistema 1 

es el héroe de este libro”. Por eso debemos plantearnos si deberíamos tomarnos como prioridad lo que nos dice el S1 o deberíamos hacer que trabaje el S2. 

Kahneman describe una gran cantidad de fallos en la racionalidad, demostrados con experimentos como “La omisión del Índice de Base”, “La Cascada de Disponibilidad”, “La 

Ilusión de la Validez”, etc., lo que nos hace perder la creencia de nuestra racionalidad. Tomemos, por ejemplo, lo que Kahneman llama “Falacia de la Planificación”: nuestra 

tendencia a sobreestimar los beneficios y a subestimar los costes, eso nos conduce a aceptar, de forma irracional,  proyectos arriesgados. Un ejemplo que nos muestra es que en 

2002 los estadounidenses que reformaban sus cocinas esperaban que el trabajo costara una media de 18.658 USD., sin embargo la media final se situó en 38.769 USD. 

Lecturas complementarias
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La “Falacia de la Planificación es “solo una de las manifestaciones de un prejuicio optimista generalizado”, nos dice D. Kahneman. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que, si bien 

una inclinación hacia el optimismo puede ser mala, ya que genera falsas creencias, como la “ilusión de que lo controlamos todo”, sin ella, “¿seríamos capaces de levantarnos por la 

mañana?” Los optimistas son psicológicamente más resistentes, tienen sistemas inmunológicos más fuertes y viven más años que los pesimistas. Es más, según Kahneman, el optimismo 

exagerado sirve para proteger tanto a las personas como a las organizaciones de los efectos paralizantes de otro prejuicio, “la Aversión a las Pérdida”; nuestra tendencia a temer la pérdida 

más de lo que valoramos las ganancias.  

Incluso si pudiéramos deshacernos de los prejuicios y de las ilusiones identificadas en este libro, no podemos garantizar que nuestras vidas mejorasen. Y esto plantea una pregunta 

fundamental: ¿Qué propósito tiene la racionalidad? Nuestras capacidades de razonamiento cotidianas han evolucionado para hacer frente de manera eficaz a un entorno complejo y 

dinámico 

Kahneman nunca se enfrenta filosóficamente a la naturaleza de la racionalidad, pero proporciona una explicación muy interesante de lo que quizá sea su objetivo: La Felicidad. 

¿Qué significa ser feliz? La primera vez que Kahneman se ocupa de esta pregunta, a mediados de la década de los 90, la mayoría de los estudios sobre la felicidad consistían en 

preguntarle a la gente cómo de satisfecha estaba con su vida. Pero esas valoraciones retrospectivas dependen de la memoria, que es poco fiable. Sin embargo, ¿qué pasaría si se pudiesen 

tomar muestras de la experiencia real de placer o de dolor de una persona en cada momento?, Kahneman llama a esto bienestar “experimentado”, en contraposición al bienestar 

“recordado” en el que los investigadores se han basado hasta ahora. Kahneman descubrió que estas dos medidas de la felicidad difieren de forma sorprendente. Lo que hace feliz al “yo 

experimentador” no es lo mismo que lo que hace feliz al “yo recordador”; al yo recordador no le preocupa lo mucho que dura una experiencia, en cambio, valora retrospectivamente una 

experiencia según el nivel máximo de dolor o de placer que experimentó, y según la forma en la que acaba dicha experiencia.  

En todo caso, es muy recomendable la lectura de este libro, pues nos proporciona una enorme cantidad de  información que deberíamos de tener en cuenta cuando nos enfrentamos a los 

Conflictos y las Negociaciones.

Lecturas complementarias
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Lecturas complementarias

Aspectos más relevantes 

A continuación, escriba los 5 aspectos que le han parecido más importantes de esta lectura y proponga otras 5 cosas para complementar este texto.

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-

Los 5 aspectos que le han parecido más importantes Los 5 aspectos que complementan a este texto

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-
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