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

Ruido y Señales 
Ruido y Señales: La Defensa del Precio 

Las Objeciones 
Las Concesiones

Lección 5

Ruido y Señales - Objeciones - Concesiones
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Las Posiciones son “Botes de 
Humo” que nos impiden ver y 
oír los verdaderos intereses 
(Deseos o Necesidades) Ficha resumen 11
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El Precio es el Principal 

“Bote de Humo” en toda 

Negociación Comercial

Ficha resumen 12
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A toda objeción hay que darle la bienvenida
Ficha resumen 13
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Negociar no es “regatear”. 

Hacemos concesiones porque 
es lo más sencillo

Ficha resumen 14
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Apuntes complementarios

Muchas veces podemos mal entender un aspecto muy importante en cuanto a las Posiciones (Botes de humo) y los Intereses y este no es otro que la creencia que nos hace 

pensar que podremos llegar a entender y descubrir todos los Intereses que mueven a la otra parte. Nunca debemos olvidar que los Intereses se componen de Necesidades y 

DESEOS y estos últimos, en muchas ocasiones, no podremos evitar que permanezcan ocultos aún cuando el nivel de relación y confianza con el otro sea alto. 

Nunca debemos olvidar que un Deseo es un anhelo muchas veces inconfesable debido, en gran medida, a muchas de nuestras normas sociales, educativas, religiosas, etc. Sin 

embargo, el hecho de tener la cualidad de “inconfesables” no impide que sean un motor de alta potencia en la búsqueda por alcanzarlos. 

Es muy probable que nadie reconozca abiertamente su Deseo de tener o alcanzar el poder como una de sus grandes motivaciones y ello se reflejará en su negativa a aceptar que 

ese es el principal Interés que le mueve en la Negociación. Por eso, todo gran negociador debe saber “leer entre líneas” los planteamientos y, sobre todo, las negativas que la otra 

parte expone. A partir de ahí, puede construir un “interrogatorio” que le dé mucha más luz sobre el tema, sin necesidad de hacer “confesar lo inconfesable” a la otra parte. 

También, es muy importante no engañarnos a nosotros mismos y ser capaces de aceptar aquellos Deseos que tenemos y que no debemos ocultarnos. Solo haciendo esto 

podremos entender nuestro propio comportamiento y ser conscientes de lo que, ¡de verdad!, nos mueve.

CONCESIONES 

Muchas personas confunden las concesiones con el hecho de renunciar a algo que no es lo más importante, es decir, que no representa aquellos 

Intereses básicos que perseguimos; ceder y renunciar a nuestros auténticos Intereses es el mayor erro que podamos cometer. 

La mayoría de las personas suelen ceder ante el miedo a no conseguir un acuerdo, creyendo que “repartir el pastel” es la mejor de las soluciones.  

De esta forma, evitan confrontaciones y la incertidumbre de un futuro sin acuerdo, lo que produce un desasosiego que les impulsa a quedarse sin 

algo a lo que, si realizasen un buen proceso de Negociación, no deberían renunciar. 

Lo importante no es saber qué puedo conceder sino el trabajo creativo que permite construir una solución que sea aceptable para ambas partes. 

Sin embargo, este trabajo provoca ciertos riesgos e incomodidades ya que, en el camino, pueden hacer renunciar y asumir que si cedemos se 

acabará el “sufrimiento” y, al menos, algo nos llevaremos.

OBJECIONES 

Si no hay objeciones a aquello que proponemos es que el 

proceso es falso o encierra algo importante que no estamos 

viendo. 

Cuando la objeción aparece es la demostración de que la otra 

parte está involucrada en el proceso. Por ello, nunca debemos 

evitarlas, ni postegarlas, porque, tarde o temprano, volverán a 

salir.  

Una objeción no es un ataque, ni un desprecio, es una forma de 

comunicar que lo que proponemos interesa y debe de ser tratado 

con el máximo respeto.  

Si no hay objeciones lo único que debemos hacer es desconfiar.
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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 

11



 

EyeKnow
films

films
EyeKn  w

Reflexiones

¿Cómo debería poner en práctica la mejor forma de separar las Posiciones de 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 las Posiciones (Botes de Humo) 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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Reflexiones

¿Cómo debería poner en práctica la mejor forma saber gestionar las Concesiones ? 

¿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 Concesiones 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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Reflexiones

¿Cómo debería poner en práctica la mejor forma saber gestionar las Objeciones ? 

¿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 Objeciones 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

Wiiliam Ury / Roger Fisher / Bruce Patton. 

Roger Fisher. Fue Profesor de la Harvard Law School y Director del Proyecto de Negociación de 

Harvard. (1922-2012) 

William Ury es uno de los mayores expertos mundiales en Negociación y Gestión de Conflictos. 

Profesor de Harvard y Co-fundador del Proyecto de Negociación de Harvard. 

Bruce Patton. Profesor Thaddeus R. Beal de la Harvard Law School y Co-fundador del Proyecto de 

Negociación de Harvard.
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Lecturas complementarias

Introducción 

Nos guste o no, todos somos negociadores en algún momento de nuestras vidas. La negociación es una herramienta básica para conseguir de los demás aquello que 

deseamos. Es una comunicación bidireccional, pensada para alcanzar un acuerdo, cuando nosotros y la otra parte compartimos algunos intereses y tenemos otros que son 

opuestos entre sí. 

Cada vez hay más ocasiones que requieren una negociación, ya que cada vez surgen más conflictos. Todo el mundo quiere participar en las decisiones que le afectan, 

mientras que, por otro lado, cada vez son menos las personas que pueden llegar a aceptar decisiones que han sido tomadas por otros. La gente es diferente y utiliza la 

negociación para manejar estas diferencias. Ya sea en los negocios, el gobierno o la familia, llegamos a la mayoría de las decisiones a través de la negociación. 

A pesar de que cada día se negocia más, no es fácil hacerlo bien. Las estrategias que habitualmente se utilizan en la negociación suelen dejar a la gente insatisfecha, 

agotada o alienada. 

Hay dos formas dominantes de negociar: la blanda y la dura. El negociador blando quiere evitar el conflicto personal por lo que hace concesiones fácilmente. Quiere una 

solución amistosa pero, sin embargo, casi siempre termina siendo explotado y sintiéndose amargado. El negociador duro considera cualquier situación como una lucha de 

voluntades, en la que la parte que adopta las posiciones más extremas y las mantiene durante más tiempo es la que triunfa. Quiere ganar, pero, con frecuencia, termina por 

provocar una respuesta igualmente dura que le agota a él y a sus recursos, y que lesiona su relación con la otra parte. 

Sin embargo, existe una tercera forma de negociar, ni dura ni blanda, sino las dos cosas a la vez. Es un método de la negociación basado en los principios desarrollados en 

el Proyecto de Negociación de Harvard o también denominado “Los 7 Elementos”
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No regatear con las posiciones. 

a. Porque en las posiciones nos enrocamos y cuando más tiempo pasa, más difícil es desenrocarse. Además, si nos centramos en lo que piden, nos olvidamos del motivo de esta petición 

que es lo que desencallará el acuerdo 

b. Porque es ineficaz, ya que fomenta una batalla para ir haciendo concesiones poco a poco 

c. Porque pone en peligro la relación existente por querer obligar a cambiar a la otra parte 

d. Porque ser amable y simpático no es la respuesta, a no ser que quieras perderlo todo 

  

Separar a las personas del problema 

a. Los negociadores, son, antes de todo, personas, con sus sentimientos, miedos, frustraciones, egos y percepciones de la realidad diferentes 

b. Cada negociación tiene dos tipos de objetivos, el propio interés y la relación, pero frecuentemente la relación suele mezclarse con el problema 

c. Separar la relación de la esencia para tratar directamente con el problema. Y siempre con la mirada hacia al futuro 

d. Nuestras percepciones de la realidad provienen de que vemos el mundo con nuestros ojos, y solemos ver lo que queremos: 

             1.- Hace falta ponerse en el lugar del otro, para comprenderlo (no hace falta estar de acuerdo) y no emitir juicios hasta haber testado los propios puntos de vista previos. 

             2.- No deducir las intenciones de los demás a partir de los miedos propios (siempre pensamos lo peor). Ni culparlo del problema ya que se pondrá a la defensiva. 

             3.- Dejar que todos tengan un lugar en el resultado, quien no se siente parte del proceso, es difícil que lo apruebe, aun siendo muy favorable para él. 

             4.- Hacer propuestas de acuerdo con los valores del otro para ser mejor recibidas 

e. Las emociones pueden bloquear las negociaciones. Lo primero que se necesita es reconocer sus emociones y las  del otro. Después hace falta manifestarlas de forma explícita, 

reconocerlas como legítimas y dejar que se transparenten, esto sirve para descargar emociones reprimidas y permite trabajar 

f. La comunicación tiene 3 problemas: 

1) En lugar de escuchar al otro, estamos buscando la manera de ganar 

2) Aun hablando claro, el otro no nos escucha porque está pensando en lo que dirá él y 

3) Las malas interpretaciones

Lecturas complementarias
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Como evitarlo: 

1.- Escuchando de forma activa y reconocer lo que ha dicho de forma positiva, se necesita que el otro tenga claro que se le está escuchando 

2.- Hablando siempre de uno mismo y no de los demás  

3.- Pensar en el motivo de lo que se comunica 

g. La prevención es lo que mejor funciona, la mejor manera de evitar problemas es actuar antes que surjan. Para esto, hace falta previamente construir una relación de trabajo con el otro y 

actuar frente al problema, no contra la persona. 

3. Centrarse en los intereses, no en les posiciones. El objetivo de la negociación es llegar a los intereses del negociador, ya que son lo que define el problema. 

a. Para llegar una solución es imprescindible entender los intereses que están detrás de las posiciones.  

b. Para identificar los intereses, necesitaremos preguntar ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué?, etc. De esta forma podremos identificar todos los intereses. 

c. Hablar de los propios intereses si queremos que se tengan en cuenta, reconociendo que son parte del problema, Hasta que no encontramos razonables los intereses del otro no 

avanzaremos. 

  

4. Invente opciones de beneficio mutuo. La presión dificulta que encontremos la solución óptima, para esto deberemos generar todas las posibles opciones de cierre y que éstas 

contemplen los intereses de las partes. 

a. Entender antes de proponer. 

b. Los grandes obstáculos para generar múltiples opciones son:  

1. Los Prejuicios. 

2.  Buscar una opción de cierre única y/o rápida 

3. Suponer que la “tarta” no es más grande o no podemos ampliarla 

4. Pensar que solucionar el problema de la otra parte es un problema  de la otra parte. 

5. Lo más útil será:  

I. Separar el proceso de generar opciones del hecho de juzgarlas 

II. Construir el mayor número de opciones posible. 

III. Buscar el beneficio mutuo (donde podremos encajar intereses diferentes según sean fáciles para unos e importantes para el otro) 

IV. Hacer fácil la toma decisiones (poniéndose en primera instancia en el lugar del otro y haciendo una propuesta justa)

Lecturas complementarias
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5. Insistir en utilizar criterios objetivos, es decir, que sean razonables (Legitimidad o Razonabilidad) 

a.- Centrarse en criterios razonables evita tener de ceder a la presión y evita tener que retroceder en compromisos adquiridos anteriormente 

b.- Explicitar esos criterios objetivos y demostrar que están basados en criterios imparciales y justos. 

c. Basar la Negociación en la búsqueda de criterios objetivos de forma conjunta para que no realizar cesiones inadecuadas y solo aquellas que obedecen a criterios 

objetivos. 

  

6. Definir nuestra BATNA (Best Alternative to a Negociated Agreement). 

a. Conocer nuestro BATNA es lo que nos ayudará a identificar si debemos o no seguir negociando, de acuerdo a las propuestas de cierre que nos plantean. 

b. Identificar cuál es el BATNA de la otra parte  (Ver más en la Lección 6)

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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Lecturas complementarias

William Ury es uno de los mayores 

expertos mundiales en Negociación y 

Gestión de Conflictos. Profesor de Harvard 

y Co-fundador del Proyecto de Negociación 

de Harvard. 
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Todos negociamos cada día, esto se demuestra en que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos tratando de llegar a un acuerdo con otros. Aunque tratemos de negociar con espíritu de 

abierto y cooperativo, con frecuencia el resultado es muy frustrante. Nosotros queremos llegar al SÍ, pero a menudo la respuesta que nos dan es el NO. 

Muchas personas ven la negociación como algo estresante; si somos "blandos", acabamos cediendo y si somos "duros", tal vez acabemos con las relaciones personales. 

Sin embargo, existe una alternativa más poderosa: la solución conjunta de problemas. Consiste en ser blando con la persona y duro con el problema. En lugar de atacarse uno al otro, los 

negociadores a quien atacan es al problema.  

La solución conjunta de problemas se centra en los intereses, no en las posiciones. Comenzamos por identificar los intereses de cada parte: las preocupaciones, las necesidades, los temores y 

los deseos. Luego definimos las diferentes opciones para satisfacer esos intereses de forma que se pueda lograr un cierre satisfactorio.  

Debemos ser conscientes de que existen cinco obstáculos para la solución conjunta de problemas: 

1.- Nuestra propia reacción 

2.- Las emociones que se desencadenan 

3.- Las posiciones 

4.- El descontento. 

5.- El poder. 

Para superar el “no”, necesitamos evitar o luchar contra cada uno de esos obstáculos.  

La definición de una estrategia de cinco pasos permite lograr la denominada "estrategia de negociación de penetración”. 

La esencia de la estratega de penetración es la acción indirecta. Esta nos exige que hagamos lo contrario de lo que naturalmente deseamos hacer en situaciones difíciles. En lugar de jugar 

como nuestros oponentes quisieran, debemos hacer que ellos sigan nuestra estrategia que no es otra que la solución conjunta de problemas, para ello en vez de expresar qué cosa deben 

hacer,  debemos hacer que las entiendan.

Lecturas complementarias
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Para cada uno de los cinco obstáculos debemos establecer otro en la estrategia de negociación de penetración: 

Primer paso. Como el primer obstáculo es nuestra propia reacción natural, hay que eliminarla. 

Segundo paso. El segundo obstáculo lo representan las emociones negativas de la otra parte, así que en vez de actuar como adversario, debemos colaborar reconociendo sus puntos de 

vista y respetándolos. 

Tercer paso. Si la otra parte hace imposible poder abordar el problema conjuntamente, lo mejor es aceptar lo que propone y replantearlo como un intento de hacer frente al problema. 

Debemos actuar como si la otra parte fuera nuestro socio. 

Cuarto paso. Aunque hayamos acordado con nuestro interlocutor la solución conjunta puede que no esté convencido de los beneficios del acuerdo. Lo mejor es replantarlo y ver otras 

opciones. 

Quinto paso. Aunque hayamos hecho todo el esfuerzo posible, la otra parte podría no querer colaborar si piensa que tiene más poder. Nosotros también podemos utilizar el poder, pero 

no para presionar, sino para educar. Aquí, podemos sentirnos tentados y utilizar la amenaza, lo cual suele ser contraproducente. La alternativa es demostrar a la otra parte que no puede 

ganar por sí sola, sino únicamente conjuntamente con nosotros. 

A continuación veremos los cinco pasos de penetración, presentando técnicas específicas para ponerlos en práctica e ilustrando su aplicación con ejemplos concretos. 

Lecturas complementarias
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En muchas de las situaciones que se nos plantean, las personas suelen no pensar sus reacciones. 

Los tres tipos más comunes de reacción son contraatacar, ceder o romper relaciones.   

Contratacar: Alguna vez puede servir para que se den cuenta de que los dos podemos jugar el mismo juego y abandone esa estrategia. Sin embargo, la mayor parte de las veces, ésta solo 

conduce a confrontaciones inútiles. 

Contraatacar rara vez beneficia los intereses inmediatos, y generalmente daña las relaciones a largo plazo. Aunque ganemos la batalla, corremos el riesgo de perder la guerra. 

Ceder: Lo contrario de contraatacar es ceder. Puede suceder que nuestra situación sea tan incómoda que prefiramos ceder para poner fin a la cuestión. 

Sin embargo, cuando cedemos solemos sentirnos engañados. Con esta estrategia solo demostramos que somos capaces de admitir la mala conducta y eso hace pensar que somos débiles, por 

lo que estamos invitando a aprovecharse de nosotros en el futuro. 

Romper relaciones: La ruptura suele ser una decisión apresurada que lamentaremos. Todos conocemos ejemplos de personas que aceptan un empleo o establecen unas relaciones personales 

y, al no entenderse con el jefe o con su pareja, deciden abandonar el campo de juego sin buscar una segunda oportunidad. Lo que sucede casi siempre es que interpretan mal el 

comportamiento de la otra persona y no tratan de buscar una solución.  

Para romper el círculo vicioso de la acción y la reacción es aconsejable distanciarse (“subir al balcón”) y tomar conciencia de lo que realmente está ocurriendo (“identificar el juego”). 

Asomarse al balcón:  Cuando nos encontremos en una situación difícil, debemos tomarnos las cosas con calma, pensar con serenidad y analizarlo todo objetivamente. por ello, es importante 

imaginarnos que la negociación tiene lugar en un escenario y que subimos a un balcón para observar desde allí. Ese "balcón" es la metáfora de nuestro distanciamiento., desde él podemos 

evaluar el conflicto con calma y buscar otra forma de solucionarlo "Asomarse al balcón" significa evitar los impulsos y las emociones naturales. 

Lecturas complementarias
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Identificar el juego: Muchas veces no nos damos cuenta, debido a la situación que estamos viviendo, de cúal está siendo nuestra reacción, por ello, tenemos que identificar la táctica 

que están utilizando 

Aunque hay decenas de tácticas, todas se pueden agrupar en tres categorías generales: "muros de piedra", “ataques” y “trucos”. 

Muros de piedra: La táctica de "muro de piedra" consiste no ceder. Intentarán convencernos de que no existe otra alternativa que no sea la que la otra parte defiende; “Lo hecho, hecho 

está, y no se puede cambiar”, “No puedo hacer nada al respecto. Es la política de la empresa”. 

Ataques: Tácticas diseñadas para intimidarnos hasta el punto de que cedamos a las exigencias de nuestro oponente. La forma más común es amenazar con las consecuencias que 

tendría no aceptar lo que nos proponen: “Si no lo hace...”.  

Trucos: Tácticas de engaño para conseguir que cedamos. Funcionan porque suponemos que la parte actúa de buena fe y dice la verdad. Uno muy común es manipular la información, 

por ejemplo, usando cifras falsas y confusas. Otro es hacernos ver que “no tener autoridad” 

Nuestro impulso natural ante una situación o una persona difícil es reaccionar, pero es también el peor error que podamos cometer. Por ello, lo primero que debemos hacer es 

tomarnos el tiempo necesario para pensar y enfocarnos en nuestros intereses, desde ahí tenemos que evitar reaccionar e identificar el juego de la otra parte.

Lecturas complementarias
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Nuestro reto es crear el mejor clima posible para la negociación. 

Desarmar significa hacer desaparecer las emociones negativas y conseguir que que se escuche y respete nuestro punto de vista. No tenemos que conseguir agradar a la otra parte, sino 

que nos tome en serio y nos trate con la debida consideración. 

El secreto para desarmar a una persona es el elemento sorpresa. Para conseguirlo, debemos hacer todo lo contrario de lo que nuestro oponente espera que hagamos. Si utiliza la 

estrategia del “muro de piedra”, lo que esperará es que presionemos; si decide “atacar”, que opongamos resistencia. Por eso, no debemos hacer ninguna de estas cosas, sino ponernos 

de su lado. Esto lo desorientará y lo hará más receptivo a nuestra postura. 

Ponernos del lado de la otra parte implica tres cosas: escuchar lo que tiene que decir, reconocer su punto de vista, las emociones y acceder si podemos. 

Escuchar activamente. La concesión más barata que podemos hacer es escuchar a la otra persona. Todos tenemos una gran necesidad de ser comprendidos. 

Reconocer su punto de vista. El siguiente paso, después de escuchar activamente, es reconocer el punto de vista de la otra parte. Todos tenemos la necesidad básica de 

reconocimiento.  

Una de las formas de conseguirlo es aceptar lo que nos dice: “Si yo estuviera en su situación, haría las cosas así”. 

Las Emociones: Detrás de la mayoría de las posiciones inflexibles suele haber temor. Mientras no seamos capaces de considerar las emociones, nuestros argumentos, por razonables 

que sean, no serán escuchados. 

Acceder si podemos. Después de escuchar a nuestro oponente y de reconocer su punto de vista, lo siguiente es intentar acceder a lo que nos sea posible.   

No es necesario que hagamos concesiones. Simplemente se trata de dirigir la conversación hacia los puntos con los cuales ya estamos de acuerdo; es mejor concentrarse en las cosas 

que coincidimos por pequeñas que sean.

Lecturas complementarias
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Para cambiar el juego de la negociación debemos tratar a nuestro oponente como a un compañero, no como un adversario. En lugar de rechazar lo que la otra persona  nos dice, 

debemos intentar replantearlo como una oportunidad para hablar del problema. 

Replantear significa enfocar la atención hacia el propósito de identificar intereses, inventar opciones creativas y discutir normas justas para escoger una opción. Por ello, debemos… 

Formular preguntas enfocadas a solucionar el problema. La manera más lógica de redirigir la atención de la otra parte hacia el problema consiste en hablarle de él, pero no con 

afirmaciones ya que así, lo más probable, es que provoquemos rechazo. En lugar de eso, es mejor que hagamos preguntas encaminadas a solucionar el problema.  

1.- Preguntar “¿Por qué?”. Es conveniente no comenzar directamente con un “por qué”. Así, podríamos comenzar con algo como: “Entiendo lo que dice. y estoy seguro de que la 

política de la compañía tiene un buen propósito. ¿Sería usted tan amable de explicárme en qué consiste?". Lo importante es no cejar en saber cuáles son los  intereses para poder 

llegar a un acuerdo 

. 

2.- Preguntar "¿Por qué no?". Preguntemos, por ejemplo; "¿Por qué no lo hace así?".  

3.- Preguntar "¿Y si…?". El siguiente paso conseguir que se consideren otras posibilidades. Para presentar distintas opciones sin atentar contra lo que plantea la otra parte conviene 

comenzar con este tipo de pregunta. 
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Replantear las tácticas: Rodear el "muro de piedra". Para ello podemos ignorarlo, reinterpretarlo o ponerlo a prueba. Así, si nuestro oponente nos dice: "Tiene hasta las cinco de la tarde o 

no habrá negocio", es difícil saber si está hablando en serio o si es puro teatro. Por lo tanto, tenemos que poner a prueba la seriedad de la afirmación haciendo caso omiso de la amenaza 

o cambiando de tema. 

Desviar los ataques: ¿Qué debemos hacer si nuestro oponente nos amenaza, nos insulta o nos hace culpables de que algo salió mal? 

Si nuestro oponente se da cuenta de que sus ataques no le sirven de nada, lo más probable es que cambie de actitud.  

Poner al descubierto los trucos: La alternativa para contrarrestar un truco es seguirle la corriente.. Por lo tanto, debemos intentar responder como si nuestro oponente estuviera 

negociando de buena fe y actuar con cautela haciéndole preguntas de sondeo para ver si es sincero. Si está tratando de engañarnos, quedará al descubierto. 

Si la otra parte no quiere “jugar” al juego de “ganar-ganar” deberemos, primero, enfatizar el coste de no llegar a un acuerdo y, segundo, poner de manifiesto los beneficios de lograr dicho 

acuerdo.  

Hacerle ver las consecuencias: Si la otra parte no es consciente de las consecuencias de no llegar a un acuerdo, nosotros debemos hacerle ver su gravedad.   

Para ello, deberemos formular preguntas que ayuden a reflexionar sobre el efecto de no llegar a un acuerdo. 

Mostrar nuestra BATNA (Mejor alternativa a un acuerdo negociado). Con ello, le convenceremos que podemos tener una solución sin contar con la otra parte.
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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.

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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