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Que es Negociar





¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Qué es negociar?



Roger Fisher & William Ury

“Negociar  es una forma básica de 

conseguir lo que se quiere de otros…”



Roger Fisher & William Ury

“Negociar  es una forma básica de 

conseguir lo que se quiere de otros. Es una 

comunicación en dos sentidos…”



Roger Fisher & William Ury

“Negociar  es una forma básica de 

conseguir lo que se quiere de otros. Es una 

comunicación en dos sentidos, designada 

para llegar a un acuerdo…”



Roger Fisher & William Ury

“Negociar  es una forma básica de 

conseguir lo que se quiere de otros. Es una 

comunicación en dos sentidos, designada 

para llegar a un acuerdo cuando usted y la 

otra parte tienen algunos intereses en 

común y otros opuestos”



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Es una virtud innata o 

adquirida?



“Si escucho, olvido; si veo, 

entiendo; si hago, aprendo ”

Confucio



Video recomendado:

Carol Dweck

El poder de creer que 

se puede mejorar

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improv

e/transcript?language=es&_ga=2.6071347.1606655709.1521545165-

80233291.1511902939

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=es&_ga=2.6071347.1606655709.1521545165-80233291.1511902939


¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Cómo es el perfil del 

negociador ideal?



Inteligente, creativo, con 

capacidad de controlar sus 

emociones, capaz de escuchar 

activamente y además guapo.



No trates de ser algo que no 

sos, utiliza los recursos que 

tienes en forma inteligente.



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Somos Negociadores 

Racionales?



Ejercicio

El Dictador



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿De que se trata la 

negociación?



8% 

Sustancia

37%

Proceso

55% Personas

¿De que se trata la 

negociación?
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Diamond
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Diamond

¿De que se trata la 

negociación?



Estrategias



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Qué debo tener claro 

antes de negociar?



¿Hacia donde 

vamos?





Cuales son los elementos Negociables 



¿Qué es el MAAN?



1. Identificar todas las alternativas posibles. 

Cual es mi MAAN



1. Identificar todas las alternativas posibles. 

2. Identificar cual es el valor de cada una.

Cual es mi MAAN



1. Identificar todas las alternativas posibles. 

2. Identificar cual es el valor de cada una.

3. Seleccionar la que tenga mayor valor (MAAN). 

Este será mi resultado si me alejo de la mesa de 

negociación.  

Cual es mi MAAN



Nota deben ser alternativas reales, no lo que 

considero justo...

Cual es mi MAAN



Nota deben ser alternativas reales, no lo que 

considero justo, es lo que puedo conseguir en caso 

de no llegar a un acuerdo.

Cual es mi MAAN



¿Cual es la mejor alternativa?
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Limite Inferior



Cifra por debajo de la cual no se sigue con la 

negociación, es preferible quedarse con la 

alternativa (MAAN).

Limite Inferior





¿Cual es la alternativa de la Contraparte?

M
A

A
N

A
lt
e

rn
a
ti
v
a

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

A
lt
e

rn
a
ti
v
a

A
lt
e

rn
a
ti
v
a

A
lt
e

rn
a
ti
v
a

A
lt
e

rn
a
ti
v
a



ZOPA

Existen Objetivos Comunes

Aquí no hay 

arreglo posible
Aquí no hay 

arreglo posible



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Debo realizar la primer 

oferta?



Anclaje



nformacion





¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Debo contar el plazo que 

tengo?







¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Debo revelar mi MAAN?



El MANN es una gran fuente de poder
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MAAN Fuerte



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Es preferible hablar o 

escuchar?



¿Hablar o escuchar?

https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation?language=es

Según investigaciones citadas por Celeste 

Headlee en análisis realizados con FMRI 

hablar sobre uno mismo da el mismo placer 

que sexo y cocaína, no caer en este error, 

se debe escuchar en lugar de hablar. 

https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation?language=es


MAAN Débil



Ejercicio

El Viaje de Dan



Nuestra organización contrato una charla 

de un experto en motivación. El profesor 

Dan Ariely vendrá a Montevideo para 

compartir sus investigaciones en la 

materia. Aparte de sus honorarios, el 

pasaje aéreo tiene un costo de 2,000 USD 

(USA-Montevideo-USA).



Afortunadamente, en esas fechas  

participara en TED Talks Rio de la Plata a 

desarrollarse en Buenos Aires, Argentina. 

El pasaje, ida y vuelta (USA – Buenos 

Aires – USA) tiene un costo de 1,800 USD. 

Pero, si combinamos ambos viajes el 

costo total seria de 2,200 USD.



Negocie con su contraparte que porción 

del viaje debe pagar cada parte?



Hacer mas grande el Pastel



Personas



Establecer Clima 

de Confianza



Buscar puntos 

en Común



Empatizar con el 

Cliente 







Evitar Posiciones 

Defensivas 



Ser un 

Espejo



Parafrasear















¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Cómo funciona nuestro 

Cerebro?



Cerebro Reptil

Cerebro Mamífero

Cerebro Superior 

de Primate



Cerebro Reptil



https://www.youtube.com/watch?v=WkpscrHIgyY

https://www.youtube.com/watch?v=WkpscrHIgyY


Cerebro Mamífero



Cerebro Superior 

de Primate



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Solo Importa lo que 

decimos?



CNV

Communication No Verbal (CNV)



Bloqueos



CNV



Barreras en la 

Cooperación 





Las emociones 

de los demás 

agentes



La posición asumida 

por la otra parte 



El Poder



Técnica 



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Qué quiero obtener de la 

negociación?



Resultado



Relación



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Qué elementos 

negociables tengo?



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Qué orden de prioridad 

tienen?



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Qué experiencia le 

genera al cliente?



Intercambiar 

Información.



Preguntas Abiertas



Que?

Como?
Cuando?

Donde?

Porque?



Escucha Activa



Responder a 

Objeciones.



Cerrar el acuerdo



Identificarse con la Empresa



¿Cómo lo manejan ustedes?

¿Qué elementos pueden 

interferir en la estrategia?



Immanuel Kant

“Vemos las cosas, no como son, 

sino como somos nosotros”





Sesgo de Confirmación 



Dividir o hacer mas grande 

el Pastel?



TIPS



nvestigar



Mystery 

Shopping



100,000 o 100,123



Negociar 

mas de 

un punto 

a la vez



Ejercicio



Cuidado



Concesiones 

Decrecientes 



Emisor Receptor

Comunicación





Recursos 

Limitados 





Cuando Ganar lo es Todo

https://hbr.org/2008/05/when-winning-is-everything

https://hbr.org/2008/05/when-winning-is-everything


Ejercicio

La Chacra de 

Rocha



Principios



1. Enfóquese en Intereses. 

Negociación basada en Principios 



Buscar los intereses 

de la contraparte, 

comunicar los de 

nuestra parte.

01



Intereses

01
Posiciones

Iceberg 



Intereses

01
Posiciones

Miedos

Necesidades

Deseos

Creencias 

Reconocimiento 

Confianza 

Stakeholders  

Precio 

Cantidad 

Calidad 

Plazo 



1. Enfóquese en Intereses. 

2. Separar a las personas del problema.

Negociación basada en Principios 



Duro con el problema, 

suave con la persona.

02



Inteligencia emocional





1. Enfóquese en Intereses. 

2. Separar a las personas del problema.

3. Utilizar criterios objetivos. 

Negociación basada en Principios 



Utilizar un criterio 

objetivo, que permita 

validar el resultado 

final. Ejemplo: Valor 

de Mercado.

03



1. Enfóquese en Intereses. 

2. Separar a las personas del problema.

3. Utilizar criterios objetivos. 

4. Invente opciones de beneficio mutuo.

Negociación basada en Principios 



Muchas 

Gracias!


