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> Porque negociar es una habilidad fundamental  en el día a día



Nombre

Lo que más me cuesta en una 
negociacion
Qué quisiera haber aprendido luego de 
este curso



.

¿qué es lo que hace que

en una

Para pensar: ejercicio de análisis EJ 
# 1

Piense en un ejemplo personal 

de negociación fallida

dos partes no lleguen a un

Acuerdo?



Impedimentos estructurales
Limitaciones reales

Psicología humana
Problemas de relación, malos entendidos, perdida de confianza, no claro el objetivo

Mala gestión durante el proceso
En lo que manifiesto, compromiso en la escucha y/o las técnicas que aplico

Intereses fuera de sintonía
Conveniencia de corto plazo en lugar de entendimiento profundo 
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Definiendo “NEGOCIACION”

“Negociar es ….”



Conceptos Clave

N

MF MP
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estrategia

“Negociar es un proceso de interacción potencialmente 
beneficioso, por el que dos o más partes con algún 

conflicto potencial o no, buscan mejorar sus opciones a 
través de acciones decididas conjuntamente”

David Lax & Jim Sebenius
Harvard Business School



Conceptos Clave – Negociación Distributiva

D
N

Menos 
beneficios para 

los otros

mejor 
para mí

Juego de 
Suma Cero:

más pizza



Conceptos Clave

N
D I

Negociador 1

Estilos Cooperativo Distributivo

N
e

go
ci

ad
o

r 
2

Cooperativo
Gana Gana

Gana Pierde

Distributivo
Pierde Pierde

Gana Pierde



Ejemplos específicos 

de Comportamientos

Fortalezas de 

corto y largo 

plazo

Debilidades de 

corto y largo 

plazo

¿Cómo afecta 

eso a los 

involucrados?

¿Cómo afecta 

eso al 

problema?

PELEAR: 

Yo Gano / Tu pierdes

1.

2.

3.

VOLAR:

Yo Pierdo / Tu Ganas

1.

2.

3.

FLUIR: 

Yo Gano / Tu Ganas

1.

2.

3.

Para pensar: ejercicio de análisis



Necesidades primero, 
soluciones después

Principio de la negociación integrativa



2 tipos de negociación / diferencias

A Bdistributiva integrativa

Resultado

Relación

Intereses

Habilidad para hacer 
concesiones

Solución

Aspectos 
involucrados

Motivación

Uno gana, otro 
pierde

De Corto Plazo

Opuestos

Inflexible

No creativa

Uno solo

Ganancia Individual

Ganar - Ganar

De Corto o Largo
Plazo

Diferentes, pero no 
siempre opuestos

Flexible

Creativa

Varios

Ganancia Conjunta



Sus PRIORIDADES en la negociación

• Los elementos “esenciales” >> LO QUE DEBO 

OBTENER!

• Los elementos “importantes”. Lo que me gustaría 

mucho obtener.

• Los elementos “deseables”. Valor Secundario. Lo que 

estaría dispuesto a intercambiar.

• Los elementos “indiferentes”. Valores que uno 

estaría perfectamente convencido de conceder a cambio.



EMPEZAMOS



La Negociación / otro concepto clave

DILEMA:
“Un dilema es un problema que puede 

resolverse mediante dos soluciones, 
ninguna de las cuales es 

completamente aceptable”.



MAAN (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado)

¿Qué ACCIÓN voy a tomar?

¿Cuáles serían mis OPCIONES 
si no lograra llegar a un Acuerdo?



Opciones con la MAAN

• Mejorar nuestro MAAN
► Si mi MAAN es MEJOR que el resultado que 
previsiblemente puedo conseguir con la 
negociación, lo más adecuado será romper la 
negociación y ejecutar el MAAN. 

► Si el MAAN de la parte contraria es 
PEOR que el resultado que 
previsiblemente pueda conseguir en la 
negociación hará todo lo posible por 
alcanzar un acuerdo.

• Empeorar su MAAN



PR (Precio de Reserva)

PRECIO DE RESERVA:
Es el punto menos favorable,

en el que usted aceptaría un trato



Digame abuelo…



Preparación 

auto CONFIANZA
QUE USTED

NECESITA PARA NEGOCIAR

=



ZOPA (Zona de Posible Acuerdo)

ZONA de POSIBLE ACUERDO
Rango dentro del cual,

se puede cerrar un trato



ZOPA (Zona de Posible Acuerdo)

$250,000 $275,000

PR del VENDEDOR PR del COMPRADOR

ZONA de POSIBLE ACUERDO
Entre $250,000 y $275,000

$250,000 $275,000

PR del COMPRADOR PR del COMPRADOR

NO HAY ZOPA
A menos que cambie un PR u otro

elemento de valor
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I. Determine los Resultados satisfactorios



La Negociación: más conceptos clave

POSICIONES:
“ lo que demanda cada una de las partes”

INTERESES:
“ Necesidades, inquietudes, deseos, 

esperanzas y temores”



e  R = f (I)

El éxito de una negociación se 
evalúa por el resultado, y el 

resultado se refiere a los intereses 
que tienen las partes.

e  R = f (I)



Pregúntese…

¿Qué valor tendrá 
esta negociación para 

la otra parte?

¿Es fácil encontrar
en el mercado lo que

yo ofrezco?

¿Ha recibido ya mi 
contraparte ofertas de 

terceros?

¿Qué condiciones 
podría poner la 

contraparte?
¿Qué condiciones 

podría poner la 
contraparte?

¿Y será posible 
encontrarlo en los 
tiempos que me lo 

piden a mi?



II.Identifique oportunidades para crear               
valor



In
te

re
se

s 
C

o
m

p
ar

ti
d

o
s

NOSOTROS ELLOS

INTERESES COMPARTIDOS

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1.

2.

3.

Considere lo siguiente: 

Uno de los miembros de su equipo le solicita un permiso prolongado sin 

goce de sueldo para estar más tiempo con un familiar, que ha tenido un 

problema. Usted está preocupado ya que, si le diera el ok, su trabajo no 

se podría completar durante su ausencia. Después de descubrir lo 

esencial, lo importante, los intereses y los resultados deseados, lograron 

negociar una solución satisfactoria para ambos. 

 Cree situaciones de mutuo beneficio basado en intereses comunes.

EJ 
# 7



III. Identifique su MAAN y su 
PRECIO DE RESERVA

Mejore su MAANIV.



V. Determine quién tiene 
Autoridad



Estudie a la 
Contraparte

VI.



Perfiles de Negociador



Rápida revisión al 

D I S C

dominancia

influencia

estabilidad

conformidad
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Por qué flexibilidad?

Examina
CREENCIAS

permite recibir
CRITICAS 

CONSTRUCTIVAS

¿Ha recibido ya mi 
contraparte ofertas de 

terceros?
utiliza la

AUTOCRITICA
“CONOZCO TODO

SOBRE COMO DAR
FEEDBACK A LOS EMPLEADOS”

“ES MI CREENCIA QUE LOS
BUENOS VENDEDORES NO

NECESITAN FEEDBACK PARA
LLEGAR A SU CUOTA”



Tipos de Creencias

LIMITANTES

- posibilidad  

- capacidad  

- merecimiento 

- “sin sufrimiento no existe beneficio.”
- “para ser feliz debo poseer mucho dinero.”

- “todo el mundo es mejor que yo / cualquiera es mejor que yo.”
- “no puedo vivir sin el/ella.”

- “no puedo perder este trabajo.”
- “no soy capaz de dar más de mí mismo.”



Tipos de Creencias

POTENCIADORAS

- “no existe el fracaso, solo el aprendizaje.”

- “todo comportamiento tiene un propósito.”

- “tenemos todos los recursos que necesitamos. en caso contrario los creamos.”

- “tener una opción es mejor que no tener ninguna.”

- “ganar-ganar es la mejor manera de negociar”

- “creamos nuestra propia realidad.”



VIII. Reúna criterios 
objetivos para establecer 

lo que es justo
(benchmarks)



IX. Modifique 
el proceso a su favor

(preste atención)



NO REACCIONE >>

Conversaciones Cruciales (repaso) > AIKIDO VERBAL

Tome distancia para pensar

NO DISCUTA >> Póngase al lado de la otra parte

NO RECHACE >> Cambie el juego

NO PRESIONE >> Construya un camino hacia el acuerdo

MANTENGASE CENTRADO A PESAR DE LOS 

PROBLEMAS, enfocándose en su FORTALEZA 

MENTAL



Sabé lo que estás haciendo. 

Suena simple, pero he 

participado muchas veces en 

situaciones en las que la otra 

parte directamente no sabía 

lo que hacía. Inmediatamente 

sabía que estaría por ganar, 

basándome sólo en su falta 

de preparación. Mi padre 

solía decirme: “sabé todo lo 

que puedas sobre lo que estás 

haciendo”. Estaba 

absolutamente en lo cierto, y 

yo les doy el mismo consejo. 

Síganlo” .  
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Regla básica de una concesión

“Nunca haga una 
concesión sin conseguir 

algo a cambio”.  



Tácticas para Negociaciones Integrativas

I
N

Proporcione 
información 

acerca de sus 
circunstancias

Averigüe los 
intereses de la 
otra persona

No haga una 
propuesta 
demasiado 

rápido

Busque las diferencias 
para crear valor

Tómese 
su tiempo

Genere opciones de 
beneficio mutuo



Tácticas para Negociaciones 
Distributivas

NO divulgue 
información 
significativa 

acerca de sus 
circunstancias

Aprenda todo lo 
que pueda 

sobre la otra 
parte

Ofrezca 
propuestas y 
paquetes de 

opciones

Aleje la 
discusión de las 

Anclas 
inaceptables

Haga jugadas 
cautelosas que 

impliquen 
concesiones

Use el tiempo 
como 

herramienta de 
negociación

Dé 
señas 
de su 

interés 
en 

cerrar 
el trato

Fije un 
Ancla
(PR del otro)

Recurra a indicadores obser-
vables que legitimen su postura

N D
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I. Escalamiento Irracional

[Se produce cuando se intensifica o amplia el 

compromiso o el conflicto, al punto que pierde sentido].

MANTENGA Y RECUERDE SU MAAN

DECIDA SU PR EN EQUIPO

FIJE PUNTOS DESDE LOS CUALES 

OBSERVAR LA SITUACIÓN



II. Percepción Partidista

[Percibir la ‘verdad’ con sesgo incorporado 

hacia el propio punto de vista]

INTENTE ENTENDER EL PROBLEMA DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA OTRA PARTE

PLANTEE EL TEMA A SUS COLEGAS

FORMULE EL PROBLEMA CON CAUTELA

INVOLUCRE A UN TERCERO NEUTRAL  



IV. Emociones Descontroladas

[ Cuando la emoción toma el control de una 

negociación, las partes a menudo dejan de concentrarse 

en soluciones lógicas y racionales y el diálogo naufraga]

Sugiera un período de reflexión;  

Sepa y aplique los principios de las conversaciones 

cruciales.



QUIEN QUIERE PASAR 
PRIMERO?



Establezca 
un tono 

positivo en 
sus 

comentarios

1



¿Cómo expresaría respeto hacia 
la experiencia y conocimientos 

de la otra parte? 



¿Cómo acordaría y chequearía 
entendimiento de los temas a 

discutir en la agenda? 



Analice sus expectativas 
en cuanto al proceso

3

Ofrezca información de 
contexto

4



Discutir abiertamente y 
luego proponer su idea 
o… proponer lo que se 
quiere y luego discutir 
argumentos de apoyo? 
¿Con cuál se sienten más 
cómodos/as? 



4. Escriba las 
condiciones

2. Permita 
flexibilidad si 

prevé ir más allá
de la ronda final

3. Disuada a la 
otra persona de 

pretender 
concesiones 
adicionales

1. Señale el fin
del camino antes

de llegar allí

5. NO ostente si 
salió favorecido

PASOS para cerrar un TRATO



Tácticas: Buenas frases para mantener…

• “Esa posibilidad podría ser 
interesante... ¿Qué es lo que 
tiene en mente? 

• “Cómo llegó a esa conclusión?”

• “Cuénteme más sobre esa posibilidad”

• “Para que pueda entender su posición y las 
áreas en las que podríamos trabajar juntos, 
precisaría hacerle algunas preguntas. ¿Está 
de acuerdo?  

• “Para poder entenderlo mejor, 
¿podría explicarme por qué 
esos términos son tan 
importantes para usted?”

las puertas abiertas



Tácticas: Buenas frases para aclarar un punto…

• “Por qué dice eso?” 

• “Disculpe, no llegué 
a comprenderlo, 
podría repetirlo?”

• “Estaría en lo correcto 
si pensara que lo que
usted propone es... 

antes de mandarse de cabeza… 



Tácticas: Buenas frases para manejar el …

• Si no le gusta la propuesta 
que acaba de escuchar...  

SILENCI0

• Si es forzado a hablar 
(porque la otra parte es tan 
buena como usted 
negociando), simplemente 
vuelva a expresar su 
posición...  



Tácticas: Buenas frases para manejar …

• “Tengo que consultar a 
mi socio / jefe / esposa...”

la AUTORIDAD y la TOMA DE DECISIÓN

“Podría preguntarle si usted está en 
condiciones de tomar la última decisión, o 
si hay un paso más que seguir para 
finalizar el proceso? “
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3 Perfiles de Negociador

•Estilo Competitivo – Adversario 

•Estilo Cooperativo – Resuelve Problemas 

(Cooperador)

•Estilo Competitivo – Resuelve Problemas. 

(Innovador)

Hay que amasar el pan 

con la harina que uno tiene.

— Refrán popular danés



1. Negociadores ADVERSARIOS

Entienda el juego que despliegan

Sea cauteloso

Sugiera alternativas

Haga ver su disposición a retirarse



2. Negociadores cooperativos > 
resolvedores de problemas

Son de brindar mucha información

Tendrán problemas con los ‘intransigentes’

No se preguntan ‘cuánta pizza obtuvieron, 
sino que ven la importancia de preguntarse 

si les gustó lo recibido



3. Negociadores Competitivos > 
Resolvedores de problemas

Su postura inicial es estratégica, basada en 
principios que establecen el tono de la 

discusión

Balancea la información que revela

Razona. Se basa en criterios objetivos.

Trata de obtener beneficios para ambas partes
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¿Por qué debería 

conocer su MAAN 
antes de 

comenzar?

¿Cuál de éstas es 

INTEGRATIVA?
• Venta de un auto
• Negociación sindical

• Estructurar una SA

Su PR para comprar 

una casa es de 200m 
usd; el vendedor tiene 

un PR de 225m usd. 

¿Cuál es la ZOPA?

¿En qué tipo de 
negociación          
debe dar a conocer 

información?

¿Qué es una 
Negociación 

DISTRIBUTIVA?

¿Qué estrategia 
debería implementar si 

no confía en la otra 

persona?

¿Cuál estrategia sirve 
para evitar percep-
ciones partidistas?

• Imaginar que está en el 
lugar de la contraparte

• Armar con su equipo un 
PR razonable

• Fijar puntos claros

¿En las negociaciones, 
qué se entiende por 

ancla?

• la primera oferta
• forma que se elige para 
describir una negociación

¿Cuál es el primer paso 
que debe dar para 

prepararse para una 
negociación? 

• identificar propio MAAN
• determinar los resultados 

satisfactorios
• Estudiar a la contraparte



No dejes que nada te intimide.

Muchas gracias.

La negociación es un arte que exige 

un aprendizaje permanente. 

Cada negociación es un ensayo 

general de la siguiente. 



CONTACTOMuchas  Gracias!

Lic Alejandro Delobelle

dhrjobs@hotmail.com.ar

alejandro@ezensitive.com

alejandro.gaston.delobelle

Dudas, comentarios?

Convierta este contenido y más, 

junto con casos y dinámicas en un 

workshop para su equipo:

Cel: 15 5595 3121

Desde Ext: 54911 5595 3121

Hunters of essence, 

knowledge and energy

aledelobelle.wordpress.com


