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En toda negociación la falta de preparación es 

nuestra mayor desventaja 

Por qué no se preparan los negociadores? 

Se asume que si solamente se habla, los riesgos son pocos. 
Cómo saber si estar de acuerdo o nos debemos retirar.  

Al no estar preparados, cedemos la iniciativa a la otra parte. 

Se asume que la preparación ocupa demasiado tiempo. 
ES muy probable que a la larga ahorre tiempo 

No se conoce la forma de prepararse bien 
Si nos centramos en lo que se pedirá y lo que se podrá conceder, nos 

estamos colocando en una negociación de controversia o suma cero. No se 

pueden encontrar soluciones creativas para que el pastel se haga mayor 

antes de dividirlo. 



Si tenemos poco tiempo antes de empezar una negociación: 

 

 

 

A la luz de un diagnóstico, decida qué elementos son a los que Ud. debería 

conceder una atención prioritaria 

 

 

Trabaje con todos los elementos, yendo de un lado a otro acorde se requiera en 

el proceso de negociación 

Preparación Súbita 

Preparación Prioritaria 

Preparación Completa 

TENER UNA ESTRUCTURA  LE  AYUDARÁ A PREPARSE MEJOR 

PARA UNA NEGOCIACION 

MEJOR no siempre significa que tenga que ser más detallado o invertir más tiempo.  

MEJOR quiere decir lo que sea apropiado para la negociación 



Según Roger Fisher y Danny Ertel, el buen resultado de una 

negociación comprende siete elementos o “piedras angulares”: 

•Intereses 

•Cuanto más hayamos pensado de antemano en lo que necesitamos o lo 

que nos importa, más probable es que podamos llegar a satisfacerlos. 

•Opciones 

•Cuantos más posibles acuerdos o partes de posibles acuerdos seamos 

capaces de poner sobre la mesa, más probable es que se encuentre alguno 

que reconcilie los intereses de forma satisfactoria. 

•Alternativas 

•Un buen resultado debe parecer mejor que cualquier otra alternativa que no se 

halle sobre la mesa de negociación. Antes de aceptar un trato o rechazarlo se 

debe tener una idea clara de qué otras cosas podríamos hacer. 

•Legitimidad 

•Debemos ser tratados  y tratar con justicia. Se debe encontrar normas 

externas que se puedan utilizar como espada para persuadir a los demás que 

se les trata con justicia y que a la vez nos sirva de escudo. 

•Comunicación 

•Comunicación buena en doble vía, ya que las partes buscan influir en los 

demás. Se debe pensar por adelantado, qué es lo que queremos escuchar y 

qué vamos a decir. 

•Relaciones 

•Se debe tener idea sobre la forma de construir una relación que facilite el 

acuerdo, y no de obstaculizarlo. 

•Compromiso 

•La calidad de un resultado también se mide por la calidad de las promesas que se 

hacen. Se debe pensar de antemano en  promesas concretas, realistas y 

alcanzables en el tiempo. 



Preparación Súbita 



Mis Intereses Opciones Legitimidad Sus Intereses 

Aquello que me 

importa de verdad. 

Mis deseos, 

necesidades, 

preocupaciones, 

esperanzas y 

temores 

Posibles 

acuerdos que 

podemos 

alcanzar. 

Los criterios o 

precedentes externos 

que pueden convencer 

a uno o a ambos de 

que un acuerdo 

propuesto es justo. 

Lo que yo creo que a 

ellos les importa de 

verdad. Sus deseos, 

necesidades, 

preocupaciones, 

esperanzas y temores 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Cosas que debe Ud. Estar dispuesto a poner “sobre la mesa” 

Mi alternativa de salida 

¿Qué puedo hacer si me marcho sin 

llegar a un acuerdo? 

¿Qué es lo mejor? 

¿Qué debería hacer realmente? 

Compromiso 

Si llegamos a un acuerdo, nos 

comprometemos con alguna opción 

 



Preparación Prioritaria 

Las preguntas de diagnóstico ayudan a determinar en qué 

aspectos o elementos puede invertir Ud. más tiempo de 

preparación. 

Se debe reconocer que no todas las preguntas de un grupo 

serán aplicables, pero como punto de partida elija el grupo 

que más le intrigue, para definir los retos principales a los 

que Ud. Se enfrentará en la negociación específica.  



•¿Es probable que nos peleemos por nuestras posiciones y/o 

nuestras demandas? 

•¿Por qué quiero lo quiero? ¿Estoy seguro? 

•¿He asignado prioridades a los temas que son importantes para mi? 

•¿Estoy confundido con respecto a su lugar de procedencia? 

•¿He dejado de tener en cuenta qué es lo que yo querría si estuviera 

en su lugar? 
 

Si estas preguntas le parecen sumamente importantes 

para su negociación, trabaje con  los formularios 

INTERESES 1, INTERESES 2 e INTERESES 3 

•Intereses 

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO 



•¿Parece que la negociación va a dar como resultado que hay uno 

que gana, y el otro que pierde? 

•¿Se trata de un negocio o de una situación familiar en que las dos 

partes tienen algo que  ganar?  

•¿Es posible que nuestros intereses sean compatibles? 

•¿Hemos realizado, en algún momento, una sesión de lluvia de ideas 

sobre las posibilidades? 

•¿Hemos llegado a un punto muerto? 
 

Si estas preguntas le parecen sumamente importantes 

para su negociación, trabaje con los formularios 

OPCIONES 1 y OPCIONES 2 

•Opciones 

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO 



•¿Pienso que debo llegar a un acuerdo? ¿Tengo asumido que 

ellos han de hacerlo? 

•¿No estoy seguro de lo que haré si las negociaciones terminan 

sin que se llegue a un acuerdo?  

•¿Pienso que tiene más poder que yo? o ¿Pienso que el más 

poderoso soy yo? 

•¿Se lo que harán ellos si no se llega a un acuerdo? 

Si estas preguntas le parecen sumamente importantes 

para su negociación, trabaje con los formularios 

ALTERNATIVAS 1,  ALTERNATIVAS 2, ALTERNATIVAS 

3 y ALTERNATIVAS 4.  

Alternativas 

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO 



•¿Me preocupa que puedan acorralarme? ¿Me tratan injustamente? 

•¿Ayudaría si les proporcionara unos argumentos convincentes del 

motivo por el que mi propuesta en justa para ellos?  

•¿Tendré que explicar a otras personas el motivo de que yo estuviera 

de acuerdo con lo que hemos acordado? ¿Tendrán que hacerlo ellos? 

•¿Existen críticos que es probable que nos ataquen a uno de nosotros 

o a ambos? 

Si estas preguntas le parecen sumamente importantes 

para su negociación, trabaje con los formularios 

LEGITIMIDAD 1, LEGITIMIDAD 2 y LEGITIMIDAD 3.  

Legitimidad 

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO 



•¿Se lo que quiero escuchar?  

•¿Estoy dispuesto a escuchar de una forma activa y empática 

todo lo que digan?  

•¿Los mensajes que quiero hacer llegar son claros? 

•¿He pensado en la forma de hablar para conseguir que ellos 

quieran escucharme? 

Si estas preguntas le parecen sumamente 

importantes para su negociación, trabaje con 

los formularios COMUNICACIÓN  1 y  

COMUNICACION 2 

Comunicación 

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO 



•¿Es probable que nuestra relación de trabajo sea difícil?  

•¿Es probable que yo esté a la defensiva o me comporte de 

forma antagónica con esta persona?  

•¿Podría ser que esta negociación lesionara nuestra relación? 

•¿Podría ser que me fuera difícil hablar de dinero con ellos? 

•¿Se trata de alguien con quien necesitaré trabajar en el futuro? 

Si estas preguntas le parecen sumamente importantes 

para su negociación, trabaje con los formularios 

RELACION  1 y  RELACION 2 

Relaciones 

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO 



•¿Tengo clara la clase de compromiso que puedo esperar, siendo 

realista, al término de la negociación?  

•¿Me estoy acercando al momento de tomar una decisión?  

•¿Hay más cosas por hacer, después de que ambos digamos “si” 

? 

•¿Tengo claro quien tiene autoridad para comprometerse? 

Si estas preguntas le parecen sumamente importantes 

para su negociación, trabaje con los formularios 

COMPROMISO  1 y  COMPROMISO 2 

Compromiso  

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO 



•Intereses 

¿QUÉ ES LO QUE LA GENTE QUIERE REALMENTE? 

Los intereses son las necesidades, deseos y temores, son los que dirigen las negociaciones. 

Son distintos de las posiciones. Una posición es una forma de satisfacer intereses, es un 

medio, no un fin. 

ERRORES COMUNES 

Se centra en las posiciones, en lugar de los intereses 

Pensar únicamente en lo que quiere 

EL NEGOCIADOR BIEN PREPARADO 

Busca los intereses que están detrás de las 

posiciones 

Asigna prioridades a sus intereses 

Considera los interese de la otra parte 

FORMULARIO 

INTERESES 2 

Aclarar los intereses 

FORMULARIO 

INTERESES 3 

Indagar en busca de los 

intereses subyacentes 

FORMULARIO 

INTERESES 1 

Identificar las partes 



Gente de “mi lado” a los que puede 

importarles el resultado 

Gente de “su lado” a los que puede 

importarles el resultado 

 

¿Partidarios?____________________ 

¿Amigos?_______________________ 

¿Familia? ______________________ 

¿Jefe? _________________________ 

¿Otros?________________________ 

 

 

 

 

 

¿Partidarios?_________________ 

¿Amigos?____________________ 

¿Familia? ____________________ 

¿Jefe? ______________________ 

¿Otros?______________________ 

 
 

Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Escriba los nombres de las personas o grupos involucrados en la negociación. Póngase 

Ud. Como Negociador, y la persona con la que Ud. Está tratando directamente como 

Oponente. En los espacios de abajo, escriba los nombres de otras personas que pueden 

verse significativamente afectadas pro el resultado de la negociación. 

Fecha de preparación: _______________ 

FORMULARIO 

INTERESES 1 

Identificar las partes 



Mío 
¿Qué es lo que me 

importa a mi? 

Suyo 
Si yo estuviera en su 
piel, ¿Qué es lo que 
me importaría o me 

preocuparía? 

Otros 
Cuáles son las 

preocupaciones de 
otros que pueden 
verse afectadas de 
forma significativa 

De manera personal 

----------------------------- 

---------------------------------- 

----------------------------------

---------------------------------- 

 

Desde los negocios 

--------------------------------- 

------------------------------- 

----------------------------------

---------------------------------- 

De manera personal 

----------------------------- 

------------------------------- 

------------------------------- 

------------------------------- 

 

Desde los negocios 

------------------------------- 

------------------------------- 

------------------------------ 

----------------------------- 

Otro 1 

------------------------- 

---------------------------- 

Otro 2 

--------------------------- 

---------------------------- 

------------------------------- 

Otro 3  

------------------------- 

------------------------------- 

------------------------------- 

Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

FORMULARIO 

INTERESES 2 

Aclarar los intereses 

Fecha de preparación: _______________ 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Relacione en la columna de la izquierda los interese más importantes para Ud. Y su 

contrincante que ha identificado en el formulario INTERESES 2. Para cada uno de ellos, 

pregúntese ¿Por qué? y ¿con qué propósito?. Si descubre unos intereses más profundos, 

inclúyalos en la segunda columna. Por último, intente calificar sus propios intereses 

repartiendo 100 puntos entre ellos, de acuerdo con su importancia relativa. 

Fecha de preparación: _______________ 

Intereses Importantes 

(procedentes de 

INTERESES 2) 

Intereses básicos o 

subyacentes 
(Pregúntese ¿Por qué? y  

“Con qué propósito? 

Importancia relativa 

(Distribuya 100 

puntos) 

Míos 

1.____________ 

 

2.____________ 

 

3.____________ 

1.1____________ 

1.2____________ 

2.1 ____________ 

3.1 ____________ 

3.2 ____________ 

3.3 ____________ 

Suyos 

1.____________ 

 

2.____________ 

 

1.1____________ 

1.2____________ 

2.1 ____________ 

2.2 ____________ 

2.3 ____________ 

FORMULARIO 

INTERESES 3 

Indagar en busca de los 

intereses subyacentes 



•Opciones 

¿QUÉ SON ACUERDOS POSIBLES O PARTES DE UN ACUERDO? 

De la diversidad surge la oportunidad de crear valor. Se trata de reconocer la forma en que 

las diferencias pueden ayudar a estar mejor de lo que se hubiera estado sin un trato. 

ERRORES COMUNES 

Utilizar un enfoque estrecho y parcial 

La negligencia en valorar las diferencias 

EL NEGOCIADOR BIEN PREPARADO 

Busca la forma de trabajar juntos para 

obtener mucho más provecho 

Encuentra valor en las diferencias:  
Riesgo 

Cadencia del tiempo ó Timing 

Percepciones 

Valor marginal de la misma cosa 

FORMULARIO 

OPCIONES 2 

Encontrar formas de 

aumentar al máximo 

las ganancias 

conjuntas 

FORMULARIO 

OPCIONES 1 

Crear opciones para 

satisfacer intereses 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Observe su formulario INTERESES 3 y luego haga una lista de las posibles formas de 

satisfacer los intereses de ambas partes (relacione los intereses en el orden de su 

importancia relativa) 

Fecha de preparación: _______________ 

Mis Intereses Opciones Posibles Sus intereses 

1.____________ 

 

2.____________ 

 

3.____________ 

 

4._____________ 

 

 

1.____________ 

 

2.____________ 

 

3.____________ 

 

4.____________ 

FORMULARIO 

OPCIONES 1 

Crear opciones para 

satisfacer intereses 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Piense en formas de combinar habilidades y recursos para satisfacer los intereses clave 

de ambas partes 

Fecha de preparación: _______________ 

Inventario de 

habilidades y 

recursos 

Combine recursos 

similares para 

generar valor 

Combine recursos 

diferentes para 

generar valor 

Para Mí 1.____________ 

 

2.____________ 

 

3.____________ 

 

 

 

 

 

1.____________ 

 

 

2.___________ 

 

 

1.____________ 

 

 

2.___________ 

 

 

3.____________ 

 

 

4. ___________ 

 

 

Para ellos 1.____________ 

 

2.____________ 

 

3.____________ 

 

FORMULARIO 

OPCIONES 2 

Encontrar formas de 

aumentar al máximo las 

ganancias conjuntas 



•Alternativas 

¿QUÉ VOY A HACER SI NO NOS PONEMOS DE ACUERDO? 

Las alternativas son otras formas de conseguir la satisfacción de sus intereses, los cuales 

pueden ser satisfechos de dos formas:   

•a través de una solución negociada ( opción) 

•a través de alguna acción que realiza independiente  (ya sea un esfuerzo personal o 

apoyo/convenio con alguien fuera de la negociación que realiza) 

      

ERRORES COMUNES 

No pensar en su MAPAN (Mejor alternativa para un 

Acuerdo Negociado) 

Asumir que su MAPAN es siempre el mismo 

EL NEGOCIADOR BIEN PREPARADO 

Conoce  su MAPAN 

Refuerza su MAPAN 

Considera el MAPAN de la otra parte 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 2 

Seleccionar y mejorar 

mi MAPAN 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 3 

Identificar las 

alternativas abiertas a la 

otra parte 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 1 

Pensar en las 

alternativas que tengo a 

un acuerdo negociado 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 4 

Hacer una estimación de 

su MAPAN 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Mis intereses clave: 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

 

¿Qué podría hacer para satisfacer mis intereses si no llegamos a un acuerdo? 

Fecha de preparación: _______________ 

 

Alternativas posibles 

 

Pros 

 

Contras 

Alt. 1.____________ 

 

Alt. 2.____________ 

 

Alt. 3.____________ 

 

Alt. 4._____________ 

 

 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 1 

Pensar en las 

alternativas que tengo a 

un acuerdo negociado 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Fecha de preparación: _______________ 

 

De entre mis alternativas, ¿qué es lo que haré, realmente, si no llegamos 

a un acuerdo (mi MAPAN)? ¿Por qué? 

 

 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 2 

Seleccionar y mejorar 

mi MAPAN 

 

¿Qué puedo hacer para mejorar mi MAPAN?  

(Anote los pasos concretos que puede dar para mejorar su MAPAN, incluso 

antes de empezar la negociación) 

 

 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Sus intereses clave: 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

 

¿Qué podrían hacer ellos para satisfacer sus intereses si no llegamos a un acuerdo? 

Fecha de preparación: _______________ 

 

Alternativas posibles 

 

Pros 

 

Contras 

Alt. 1.____________ 

 

Alt. 2.____________ 

 

Alt. 3.____________ 

 

Alt. 4._____________ 

 

 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 3 

Identificar las 

alternativas abiertas a 

la otra parte 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Fecha de preparación: _______________ 

 

Qué haría yo, si estuviera en su lugar? ¿Qué alternativa de autoayuda, de 

entre las suyas, les parecería mejor? 

 

 

FORMULARIO 

ALTERNATIVAS 4 

Hacer una estimación 

de su MAPAN 

 

¿De qué forma que sea legítima, puedo hacer que su MAPAN parezca 

menos atractiva?  

¿Haciendo que sea más difícil de 

alcanzar? 

¿Influyendo en su percepción de lo poco 

juicioso o de lo caro que puede ser? 

 

 

 

 



•Legitimidad 

¿QUÉ CRITERIOS UTILIZARÉ PARA CONVENCERNOS, A CADA UNO 

DE NOSOSTROS DE QUE NO ESTAMOS SIENDO TIMADOS? 
Siempre nos enfrentaremos a la realidad de los intereses que entran en conflicto. 

Los criterios de justicia e imparcialidad son tan valiosos como una espada a la hora de persuadir a 

los demás, y como un escudo para protegernos a nosotros mismos de ser tratados injustamente. 

Siempre nos gusta saber que un resultado propuesto es justo y que se mide gracias a algún 

criterio externo. 

ERRORES COMUNES 

Ignorar completamente la legitimidad 

No conseguir imaginarse cómo su adversario explicará el 

acuerdo 

Pensando en solo una única base lógica 

EL NEGOCIADOR BIEN PREPARADO 

Desarrolla toda una gama o abanico de justicia 

e imparcialidad 

Piensa en los procesos imparciales 

Se prepara para ayudarles a explicar el resultado 

FORMULARIO 

LEGITIMIDAD 2 

Utilice la imparcialidad 

del proceso para 

persuadir 

FORMULARIO 

LEGITIMIDAD 3 

Ofrézcales una fórmula 

atractiva de explicar la 

decisión 

FORMULARIO 

LEGITIMIDAD 1 

Utilice las reglas o 

pautas externas como 

una espada y como un 

escudo 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Fecha de preparación: _______________ 

¿A qué pregunta sustantiva concreta ha de darse respuesta en esta negociación? 

 

 

FORMULARIO 

LEGITIMIDAD 1 

Utilice las reglas o pautas 

externas como una espada 

y como un escudo 

Otras pautas que pueden ser importantes o necesitar investigación 

 

 

Pautas posibles (precedentes, benchmarks, costumbres anteriores, principios aceptados, etc) 

Sitúe cada pauta a lo largo de una línea que vaya desde lo menos favorable para Ud. a lo más 

favorable. Debajo de cada pauta indique el respectivo % acorde a lo que signifique en este caso 

 

 
Menos favorable Más favorable 

Pautas: 

Ponderación 

de pauta: 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Fecha de preparación: _______________ 

Procesos Persuasivos 

Si Ud. no puede estar de acuerdo con una respuesta, puede estar de acuerdo con el proceso para 

encontrar una respuesta con la que se pueda estar de acuerdo. Si alguna de las siguientes le parece 

interesante ¿cómo podría aplicarla  a este caso? 

“Yo corto,  tú eliges” 

 

Tire una moneda al aire 

 

Obtenga la opinión de un experto 

 

Deje que decida un árbitro 

 

FORMULARIO 

LEGITIMIDAD 2 

Utilice la imparcialidad del 

proceso para persuadir 

El test de la Reciprocidad  

En algunos casos la reciprocidad puede ser muy persuasiva.  

¿Hay algunas negociaciones en las que su oponente esté en una posición similar a la suya? 

Si es así, ¿qué pautas, normas o argumentos utiliza en esa situación? 

 

 

¿Cómo podría Ud. aplicar aquí esas normas  o argumentos? 

 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Fecha de preparación: _______________ 

Planteamientos que legitimen y justifiquen  los acuerdos a los que se lleguen 

 

1.- _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

2.-________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3.-________________________________________________________________ 

FORMULARIO 

LEGITIMIDAD 3 

Ofrézcales una fórmula 

atractiva de explicar la 

decisión 



•Comunicación 

¿ESTOY PREPARADO PARA ESCUCHAR Y HABLAR DE FORMA EFICAZ? 

Cuando negociamos, deberíamos esforzarnos por conseguir una buena comunicación, que 

tienda a eliminar los malos entendidos, que acerquen a las partes en lugar de separarlas aún 

más. y hacer que las negociaciones marchen de forma más eficiente. 

ERRORES COMUNES 

Centrarse en ensayar frases. Es más importante 

comprender y escuchar 

Ignorar los puntos débiles o ángulos muertos. Nunca 

podremos saber totalmente las intenciones o percepciones 

de los otros. 

EL NEGOCIADOR BIEN PREPARADO 

Invierte tiempo y esfuerzo en el proceso de 

escucha para poder realizas la comunicación 

en doble vía 

FORMULARIO 

COMUNICACION 2 

Volver a formular para 

ayudarle a 

comprender 

FORMULARIO 

COMUNICACIÓN 1 

Cuestionar mis 

suposiciones e identificar 

las cosas que debo 

escuchar 



Mis suposiciones (Yo supongo que…) Cosas que tengo que escuchar 

Las intenciones de ----- (la otra parte) 

son : 

 

 

Las percepciones que --- (la otra parte) 

tiene de mi son: 

 

 

 

 

 

Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

El primer paso al tratar con sus puntos débiles es estar enterado de su existencia. En la 

columna de la izquierda, ponga sus suposiciones con respecto a las intenciones y 

percepciones de la otra parte. En la de la derecha, anote las frases clave que su oponente 

puede decir y que deben conducirle a Ud. a cuestionar sus propias suposiciones 

Fecha de preparación: _______________ 

FORMULARIO 

COMUNICACION 1 

Cuestionar mis 

suposiciones e 

identificar las cosas 

que debo escuchar 



Su perspectiva  
 

(Escriba de 3 a 5 frases o 

declaraciones que puede 

hacer Ud. para manifestar 

claramente sus intereses) 

¿Cómo puede 

sonarles a ellos? 
 

(Para cada frase haga una 

lista de ls posibles 

respuestas de su 

oponente, por ejemplo  

“Si pero…”) 

Volver a formular 
 

(Vuelva a manifestar sus 

intereses para que ellos lo 

escuchen mejor) 

 

1.___________________

____________________

____________________ 

2.___________________

____________________

____________________ 

3.___________________ 

____________________

____________________ 

1.1 ______________ 

1.2______________ 

 

 

2.1 _______________ 

2.2 _______________ 

 

3.1_______________ 

Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

FORMULARIO 

COMUNICACION 2 

Volver a formular 

para ayudar a 

comprender 

Fecha de preparación: _______________ 



•Relación 

¿ESTOY PREPARADO PARA TRATAR CON LA RELACIÓN? 

Es un elemento crítico en cualquier negociación y que por lo general genera ansiedad. La buena 

relación nos permite manejar las diferencias de una forma eficiente. Se debe pensar en la forma 

en que deberíamos tratarnos, y luego planear los pasos que nos han de llevar en esa dirección 

ERRORES COMUNES 

Confundir la relación con lo esencial 

Suponer que la relación es algo que viene “dado” y que 

“es culpa suya” 

EL NEGOCIADOR BIEN PREPARADO 

Trata y maneja la relación y lo esencial, de 

forma independiente la una de la otra 

 

Da pasos incondicionalmente constructivos 

para mejorar la relación 

FORMULARIO 

RELACION 2 

Prepararse para 

construir una buena 

relación de trabajo 

FORMULARIO 

RELACION  1 

Separar los temas de la 

gente, de los temas 

esenciales 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Describa su relación (utilice adjetivos) 

Fecha de preparación: _______________ 

Separe la relación de la sustancia 

Temas y problemas esenciales  
(Dinero, términos, fechas y condiciones) 

 

 

 

 

 

 

Temas y problemas de relación 

(Fiabilidad, aceptación mutua, emociones, etc.) 

Opciones y remedios esenciales 
(Piense en acudir a los temas/formularios 

sobre INTERESES y OPCIONES) 

 

 

 

 

 

 

Formas de mejorar la relación 
(Asegúrese de que no son concesiones 

esenciales) 

 

 

 

FORMULARIO 

RELACION 1 

Separar los temas de la 

gente, de los temas 

esenciales 



Negociador: _______________ 

Oponente:_______________ 

Asunto:_______________ 

Describa su relación (utilice adjetivos) 

Fecha de preparación: _______________ 

¿Qué es lo que puede ir mal ahora? ¿Qué puedo hacer para…. 

¿Qué es lo que puede ocasionar cualquier 

malentendido actual? 

 

…intentar comprenderlos mejor? 

¿Qué puede ocasionar una falta de 

confianza? 

 

…demostrar mi fiabilidad? 

¿Qué es lo que puedo hacer que uno de 

nosotros, o ambos, nos sintamos coartados? 

 

…centrarnos en la persuasión en lugar de en la 

coerción? 

¿Qué es lo que puede hacer que uno de 

nosotros, o ambos, sintamos que se nos 

falta al respeto? 

 

…demostrar aceptación y respeto? 

¿Qué es lo que puede hacer que uno de 

nosotros, o ambos, nos molestemos? 

 

 

…equilibrar la emoción y la razón? 

 

FORMULARIO 

RELACION  2 

Prepárese para construir 

una buena relación de 

trabajo 



•Compromiso 

¿QUÉ COMPROMISOS DEBERIA BUSCAR O HACER? 

Son acuerdos sobre lo que cada parte hará en realidad, y deben ser claros, bien planeados y 

duraderos.   Los buenos negociadores empiezan por pensar donde les gustaría terminar, (que 

no es lo mismo que tener una posición fijada en la mente), lo que permite identificar caminos 

para llegar a ese punto. Los buenos negociadores deben ser proactivos y decididos a cumplir 

con los compromisos. 

ERRORES COMUNES 

No saber a qué se parece la expresión  “hecho” 

Suponer  que todos saben de qué se tratará en la reunión. 

No conseguir determinar qué acciones son necesarias 

para alcanzar un acuerdo 

EL NEGOCIADOR BIEN PREPARADO 

Hace una planificación anticipada de los 

compromisos 

Aclara el propósito, el producto y el proceso 

de sus reuniones 

Planifica el proceso para conseguir un 

compromiso 

FORMULARIO 

COMPROMISO 2 

Planificar los pasos 

que conducirán al 

acuerdo 

FORMULARIO 

COMPROMISO 1 

Identificar los temas que 

han de ser incluidos en el 

acuerdo 


