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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 4, es muy importante que se hayan visionado los siguientes vídeos: 

Intereses I 
Intereses II 

Intereses o Valores

Lección 4

Intereses
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Antes de nada… 
Define con exactitud qué quieres 

obtener; cuales son tus intereses.

Ficha resumen 9
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Nuestra Ética marca la Línea Roja de toda Negociación. 

No todo es Negociable. 

Ficha resumen 10
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Apuntes complementarios

Una de los fundamentos de toda Negociación es entender qué quiere la otra parte. Sin embargo, 

muchas veces olvidamos, probablemente por ese sentido mecanicista de la Negociación que nos 

han inculcado, que el ser humano que tenemos enfrente de nosotros necesita, no solo cosas 

materiales y racionales, sino cubrir una serie de intereses que tiene que ver más con los 

fundamentos del Comportamiento Humano que con lo material. Por ello, es imprescindible que 

todo negociador sea conocedor de dichos fundamentos y, de esta forma, consiga entender, en 

toda su amplitud, aquellos aspectos a tener en cuenta en una Negociación.   

Entender lo que quiere el otro no significa que estemos de acuerdo o vayamos a transigir 

con sus exigencias. Entender es un ejercicio que nos permite ser conscientes de las 

motivaciones que la otra parte tiene para solicitarnos sus peticiones. Una vez 

comprendidas podremos empezar a considerar si estamos dispuestos a ese intercambio o 

no y en qué condiciones lo haríamos. Sin esta base, la Negociación carece de sentido.

VALORES 

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente 

positivos o de gran importancia por un grupo social. 

Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman 

parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes 

les rodean. 

Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y que establecen los comportamientos y actitudes de las 

personas en general, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. 

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada persona o de la sociedad.

Ética y Moral 

Los términos ética y moral tratan, entre otros temas, el concepto 

de los valores. Aunque en muchos casos se habla 

indistintamente de valores éticos y valores morales, estos 

términos no tienen el mismo significado. 

Los valores éticos son aquellas pautas de comportamiento que 

buscan regular la conducta de las personas, tienen un carácter 

universal y se adquieren durante el desarrollo individual de cada 

persona. 

Por su parte, los valores morales son aquellos transmitidos por 

la sociedad, de generación en generación que, en algunos casos, 

pueden estar determinados por una doctrina religiosa. Además, 

los valores morales se pueden modificar a lo largo del tiempo.
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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 mejor forma de entender los Intereses de la otra parte ? 

¿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 los Intereses 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

Jon M. Huntsman  

Fundador y presidente de Huntsman 

Corporation. 

Su fundación financia “The Huntsman 

Cancer Institute”. 

Trabajó como colaborador especial del 

presidente Richard Nixon y es miembro del 

Consejo de Administración de varias 

empresas.
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Lecturas complementarias

Piense como un niño 

Hoy por hoy los valores que pueden considerarse “los de siempre”; jugar limpio, ser fuerte, darlo todo, no hacer trampas, compartir, decir la verdad y mantener la palabra, 

siguen siendo válidos. Si fuéramos capaces de vivir según esos valores tendríamos mucho ganado en el mundo de los negocios. 

El mundo ha cambiado mucho, sin embargo todos somos conscientes de la diferencia entre lo correcto e incorrecto. Aunque unas pocas “manzanas podridas” nos llevan a 

creer que hoy en día las personas hacen lo que sea por dinero, no “todos” hacemos  trampa, robamos o mentimos. 

Sin duda, hay que ser valiente para defender nuestras convicciones, tanto en lo social como en lo laboral; hay muchas presiones que nos impulsan a abandonarlos. Pero lo 

que parece claro es que, al final, los tramposos no suelen ganar y los verdaderos “ganadores no suelen hacer trampa.” Los tramposos tienden a perder porque su 

comportamiento les perjudica en su carácter, credibilidad e integridad, haciendo que el resto no confíen en ellos. El éxito a largo plazo necesita construir relaciones que 

perduren y eso requiere de confianza y respeto mutuo. Por ello, debemos proteger nuestra reputación por encima de todo; así podremos conseguir que nuestros clientes  

confíen en nosotros. 

En lugar de intentar quedarnos con todo deberíamos generar relaciones de respeto mutuo y en las se respeten los derechos de todos, y en donde  todas las partes logren sus 

objetivos. 

En el mundo de la empresa usted puede comportarse como un negociador duro y mantenerse firme en sus posiciones, la otra parte espera que usted sea un negociador 

inteligente, justo y honesto en sus negociaciones. Las falsedades, sobornos, comisiones ilegales, mentiras, trampas y engaños no sulen, a largo plazo, dar ningún buen 

resultado. Siga una Regla de Oro: trate a los demás del modo en quiere ser tratado. Uno cosecha lo que siembra. 

“La valentía no es entender lo que está bien y lo que está mal. Más bien, es tener la firmeza para elegir el camino correcto.”
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Lecturas complementarias

Los Tiempos pueden cambiar, los valores no. 

Muchas veces nos justificamos argumentando que los valores de la sociedad en la que vivimos se han modificado; sin embrago, la realidad es que los Valores Fundamentales 

no han cambiado. Todos sabemos cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Todos podemos marcar la diferencia si: 

• Reflexionamos antes de hacer algo y nos preguntamos: “¿Es lo correcto?” 

• Respetamos nuestros valores en la vida privada y en la profesional. 

• Recordamos que todo lo que hacemos es un ejemplo para los demás. 

“Si debemos detenernos para analizar si una acción es incorrecta, probablemente lo sea.” 

Sea un verdadero Líder. 

Todo Liderazgo debe de aceptar la responsabilidad de mantener a sus organizaciones “saludables”, generando beneficios razonables, justos y honestos. Además el Líder debe 

defender lo que es correcto, los valores y la honestidad. Cuando ocupamos un un rol de liderazgo, las personas que dependen de nosotros nos observan constantemente y les 

servimos de ejemplo y nos juzgarán por las decisiones que tomemos. 

“La justicia encuentra la manera de cobrarle a aquéllos que perjudican a otros.” 

Los grandes líderes necesitan visión, seguridad en sí mismos, integridad, compromiso, valentía, humildad y empatía. El Liderazgo implica asumir riesgos e incluso fracasar; el 

fracaso es una lección que debe aprender constantemente un Líder. La diferencia entre uno y otro estriba en cómo actúa después del error. Identifique sus errores, discúlpese, 

asuma responsabilidad y pase página. La mejor forma de ser un gran Líder es aprender de los errores. La adversidad y crisis forman y moldean nuestro carácter. 

“Toda conducta indecente acaba pagándose”
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Lecturas complementarias

El Líder, si algo necesita, es respetar a todos aquellos que trabajan con él y un gran ejercicio de colaboración, no dominación o mando. Los buenos líderes saben 

que no tienen todas las respuestas, por eso se rodean de personas capaces y competentes que sepan diferencias entre lo correcto e incorrecto y aceptan las 

discrepancias con ellos. Por ello es muy importante elegir muy bien a los socios y compañeros de trabajo, si las personas con las que trabajamos no encajan con 

nuestros valores, lo mejor que podemos hacer es no contar con ellos. 

“No existen atajos morales en el mundo de la empresa, ni en la vida. Básicamente, existen tres tipos de personas: los que no tienen éxito, los que tienen éxito por un período 

de tiempo, y los que tienen éxito y lo perpetúan. La diferencia es el carácter.” 

Los líderes deben ser personas dispuestas a aprender con humildad y cuando alguien en su equipo cometa un error, asumir la responsabilidad.  

“Cada vez que pueda, intente que  lugar de trabajo sea una extensión de la vida personal de sus colaboradores, un lugar donde se preservan los valores fundamentales y 

donde se observa la moral apropiada.” 
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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.

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

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-

Lecturas complementarias

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-
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Lecturas complementarias

Stephen Green 

Baron Green of Hurstpierpoint 

Fue Presidente del Banco HSBC 

Fue miembro de la Cámara de los Lores. 

Ex-Ministro de Comercio e Inversiones.
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Lecturas complementarias

El Proceso de Transformación 

El mundo está viviendo una evolución económica, política y social acelerada y continua lo que hace que el futuro sea  imposible de predecir. La peor crisis financiera en 

décadas ha causado daños mayores de los imaginables. El mercado de vivienda está en quiebra y los bancos luchan por sobrevivir, el desempleo es una lacra social. Hemos 

perdido la seguridad y la confianza en el Sistema Las personas a menudo se vuelven introspectivas durante períodos de agitación extraordinaria. La mayoría de las personas 

carecen de responsabilidad social y eligen mantener sus su estilo de vida confortable 

. 

¿Por qué hay personas que responden a los retos humanitarios, mientras otras simplemente se encogen de hombros? ¿Qué es lo que le da un propósito a la vida en esta era 

de gran incertidumbre? ¿Cómo mantiene la gente la esperanza de un mejor futuro frente a tsunamis, terremotos, corrupción política, extremismo religioso y amenazas 

nucleares? ¿Qué papel juega la espiritualidad en la experiencia humana? 

Globalización: Una tendencia permanente 

La globalización no es un fenómeno nuevo, de hecho, hasta que el Imperio Británico alcanzó su dominio en 1815 ningún país había ejercido una influencia global. En épocas 

pasadas, los romanos y los chinos eran tremendamente poderosos, pero existieron independientemente y tuvieron muy poco contacto el uno con el otro. En 1914, Alemania 

era el estado industrial más formidable del mundo, pero cuando finalizó la Guerra Fría en 1989 Estados Unidos se convirtió en la superpotencia mundial, con una fuerza 

política, económica y militar sin rival. Pero el dominio de Estados Unidos comenzó a disminuir 15 años después, cuando China fue consciente de su capacidad económica.
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Lecturas complementarias

El impacto de la globalización se manifiesta también en el crecimiento urbano y en el “intercambio cultural”; una galería de arte británica expuso las obras de artistas 

musulmanes que daban su visión de la cultura árabe. Muchos editores traducen libros y obras de Asia, Sudamérica y África al inglés. Dichos intercambios culturales son 

consecuencia de la globalización económica. El “comercio conectado” crea una atmósfera donde los individuos de diversas culturas pueden intercambiar ideas. 

Los horizontes se expanden 

El término “globalización” se volvió popular alrededor de 1985, pero la gente se ha aventurado más allá de sus fronteras geográficas desde el comienzo de la civilización. En 

tiempos bíblicos, los fenicios, que tenían enormes embarcaciones capaces de transportar unas 400 toneladas de cargamento cada una, nos proporcionaron bienes de las 

costas europeas y africanas. Durante la Edad Media, los europeos llegaron a fronteras que parecían imposibles para suministrar especias exóticas, como la nuez moscada 

y la canela. El crecimiento de la economía global explotó en el siglo XVI, cuando los exploradores españoles como Vasco Núñez de Balboa y Francisco Pizarro 

conquistaron territorios en el Nuevo Mundo y consiguieron enormes cantidades de oro y plata. 

La economía global moderna no se creo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos abandonó su filosofía aislacionista y lideró un movimiento 

que disminuía las barreras de intercambio que habían frenado el comercio durante 100 años. La reforma arancelaria de Estados Unidos, iniciada en 1947, redujo 

ostensiblemente las restricciones comerciales lo que permitió el surgimiento de China e India como actores financieros importantes. 

El capitalismo, el consumismo y la tecnología han abierto las puertas a la prosperidad a millones de personas. Pero la expansión económica crea grandes incertidumbres 

sobre  la estabilidad basada en el libre comercio y el progreso basado en los valores morales y responsabilidades de la sociedad. 
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Lecturas complementarias

Una coyuntura crítica 

El desplome económico global que comenzó en el 2007 ha sido la crisis más profunda desde la Gran Depresión. Aunque la crisis cogió a casi a todos por sorpresa, incluido al 

antiguo presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, las señales de que había serios problema habían comenzado a en 2005.  

El capitalismo es el Sistema dominante; el mercado está lejos de ser perfecto, pero no parece haber mejor alternativa. El cambio es permanente, por lo que los principios 

económicos que funcionaban en el pasado han pasado a la historia. Es imposible negar las realidades de la economía global. 

Preguntas para su reflexión 

En su afán por acumular posesiones materiales, la raza humana ha perdido su brújula moral, pero la gente se da cuenta de que la prosperidad no asegura la felicidad por lo 

que cualquier discusión sobre la vida en el siglo XXI debe incluir consideraciones éticas. En esta era de fluctuación económica y disturbios políticos, deberíamos reflexionar 

sobre los problemas filosóficos fundamentales y preguntarnos; ¿estamos obligados moralmente a contribuir al bienestar general de la sociedad? ¿Somos responsables de dejar 

un mundo mejor para las generaciones futuras? 

El consumismo ha generado legiones de compradores cuya necesidad por el “statu quo” los hacen preocuparse más “por el precio que por el valor” y aún así, la gente entiende 
instintivamente que el coste no refleja con precisión el valor real. Todos reconocemos que nuestras familias y amigos son más importantes que las posesiones, pero la 
incertidumbre ha creado un egoísmo que compromete el interés real a pesar de contar con una tecnología que ha permitido comunicarse de una forma extraordinaria, sin 
embargo, la sociedad ha perdido su sentido de comunidad. Globalmente, el puente que divide los “que tienen” y los “que no tienen” continúa siendo enorme y aunque, en teoría, 
el mundo tiene recursos suficientes para erradicar la pobreza, la corrupción y la política dificultan la solución. 
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Lecturas complementarias

¿Qué estamos haciendo con nuestra obligación social de proteger los recursos del planeta y proteger el medio ambiente? La contaminación es un problema para numerosos 

países emergentes, y la gran cantidad de gases de efecto invernadero es innegable. 

Las Empresas deben asumir su responsabilidad 

Los problemas globales no tienen soluciones fáciles. Aún así, es evidente que las empresas deben jugar un papel significativo y aceptar su “responsabilidad social”. No hace 

falta dejar de pensar en el beneficio y  dedicarse a otras metas, especialmente a las causas sociales; sin embargo, actuar en este sentido, permitirá una contribución de la 

empresa a la sociedad y eso repercutirá positivamente en el Beneficio. 

  

Practique la sustentabilidad – Las organizaciones deben tratar de maximizar el Beneficio y mantener la confianza de los inversores al tiempo que  se plantean objetivos 

realistas y prácticas competitivas sensatas. 

Comprométase – Mejorar el servicio al cliente es un principio fundamental, pero las empresas deben ser conscientes de la necesidad de invertir en temas sociales y asuntos 

ambientales. Las empresas no pueden permitirse el lujo de ser miembros pasivos de la sociedad. 

Involucre a su fuerza laboral – El compromiso de la comunidad motiva a los empleados y aumenta su compromiso. 

El Beneficio como única motivación ya no es una práctica aceptable. Los Clientes esperan que las empresas sean sensibles hacia los problemas sociales en general y que 

respondan a ellos adecuadamente.
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Lecturas complementarias

El camino individual para la realización 

Nadie alcanza su realización solo mediante la riqueza o el poder. Mucha gente se pasa años acumulando posesiones o ascendiendo en la pirámide corporativa sólo para descubrir 

que sus vidas carecen de un propósito. Incluso aquellos con poseen una sólida comprensión de la realidad y no tienen falsas esperanzas de grandeza, a menudo buscan una 

motivación en la lucha por el poder.  Por ello, debemos seguir estos principios. 

Sea Íntegro– La importancia de la honestidad trasciende las fronteras culturales. Todos estamos de acuerdo con el papel fundamental que juega la integridad en el mundo 

empresarial. 

Trate bien a la gente – Enmarque sus relaciones en la decencia y la amabilidad. Manipular o abusar de otros nunca funciona a largo plazo. 

Tenga una ambición saludable – La buena ambición es válida, pero debe venir acompañada de la búsqueda del bien común en todo momento. 

Busque el Equilibrio– Reconozca la importancia del trabajo pero no olvide las relaciones interpersonales, y dedique tiempo suficiente a cada uno. 

Sirva de ejemplo – El liderazgo personal significa asumir responsabilidades, inspirar a los demás y fomentar la camaradería. 

Encuentre su propósito – Cada persona necesita determinar el alcance de su contribución a la humanidad. No deje de preguntarse, “¿Por qué exactamente estoy haciendo lo que 

hago?”
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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

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-

Los 5 aspectos que complementan a este texto
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