El arte de

¿Qué es negociar?

negociar

Ante todo conﬂicto contamos
con la negociación

”Se puede deﬁnir
prácticamente como el
proceso que les ofrece a los
contendientes la oportunidad
de intercambiar promesas y
contraer compromisos
formales, tratando de resolver
sus diferencias”.

¿pero qué es un conflicto?
Es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone
o afecta de manera negativa sus intereses.
No todos los problemas se convierten en conﬂicto; Cuando un
problema no involucra diferentes intereses, no se crea el conﬂicto.

Colosi y Berkeley,
1981

En nuestra vida diaria, tanto a nivel laboral
como personal, pueden surgir conﬂictos...
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Diálogo y
acuerdos

¿CÓMO NEGOCIAR?

Las dos partes
tratan de ganar a
costa del otro.

Perder/Ganar
Una de las partes
le da ventaja
a la otra.

Perder/Perder

¿Cuál es mi objetivo?
¿Qué información necesito?
¿Cuál es mi estrategia?
¿Qué espera mi contraparte?
¿Cómo me siento?

Ambas partes buscan
que pierda la otra
aunque también
pierdan.
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Cierre

Ganar/Ganar
Ambas partes
buscan compartir
el beneﬁcio.

¿Cuáles son los acuerdos?
¿Cómo les vamos a dar
seguimiento?
¿Cómo me siento?

Esta última estrategia es
la más adecuada.

a las personas de los
problemas.

2. Centrarse
Encontrar
3.
Insistir
4.

en los intereses, no en
las posiciones.

(inventar) opciones en
beneﬁcio mútuo.

en utilizar criterios
objetivos.
*Modelo de negociación de Fisher y Ury.

¿Qué sucede?
¿Cuáles son los hechos
que nos disgustan?
Diagnostica el problema
Clasiﬁca los síntomas
Identiﬁca las barreras
¿Cuáles son las posibles
estrategias? ¿Cuáles los
posibles remedios?
¿Qué vamos a hacer?
¿Quién va a hacer qué?
¿Cuándo revisamos avances?

01. El problema

1. Separar

Y UN MODELO PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS*

4 Principios a seguir*

03. Enfoques

1
Preparación

¿Cómo inicio?
¿Qué voy a proponer?
¿Qué me van a contra-ofertar?
¿Qué vamos a intercambiar?

02. ANáLISIS

SIGUIENDO UN PROCESO
DE NEGOCIACIÓN

IDENTIFICANDO LAS ESTRATEGIAS
DE NEGOCIACIÓN Ganar/Perder

