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ANTES de Empezar…

✓ 3-9 meses en 120 minutos 

✓ 2 idiomas – quizás 3… 

✓ Ustedes, las “víctimas”

✓ Negociar es un práctica, no una teoría

✓ Pero, nada más práctico que una buena teoría

✓ Nada de esto está escrito en piedra (…)

✓ La experiencia, el estilo y la personalidad …

Ahh !!! Y las diapositivas ???



A la Acción !!! “Hoja de RUTA”

✓ Introducción (10’)

✓ La naranja y Sally Soprano (20’)

✓ Un modelo: la cebolla, la mesa, la escalera (30’)

✓ Simulación: Silverió en Bordeaux (45’)

✓ Sistematización: las “reglas de oro” (10’)

✓ Recomendaciones: que leer? (5’)



La CULTURA hace diferencia???



La cultura: lugares distintos, resultados distintos…



La PERSONALIDAD hace diferencia???



La personalidad : personas distintas, resultados distintos…



EL GÉNERO hace diferencia???



Somos distintos (…), pero esto es relevante para el 
contexto o situación ???

Altura Adultos > 35 años (cm)

Diferencia del Promedio = 15 cm
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Somos distintos (…), pero esto es relevante para el 
contexto o situación ???



M1H1

H2

ExtraversiónVolatilidad Emocional [Stress]

M2

Ejemplo Ilustrativo:

• Promedio Stress: H1 < M1

• Mesa de Negociación: H2 >>> M2

• En que tipo de negociación estás ????

El género: personalidad distinta, resultados 
distintos ???



El género: personalidad distinta, resultados 
distintos ???



CONCLUSÍONES:

[1] La CULTURA produce resultados distintos (…)

[2] La EXPERIENCIA produce resultados distintos (…)

[3] La PERSONALIDAD produce resultados distintos (…)

[4] Las diferencias de GÉNERO producen resultados 
distintos (…)

Pero, estos NO SON resultados PEORES o MEJORES. 

Son solamente DISTINTOS !!!



Una estória de hermanos…



Para qué? Con que propósito?



Juego de Roles…



ACTORES



RESULTADOS

$$$$ $$$$ + Variable (%)

$$$$ + Variable (%) + Opciones “Ideas fuera de la caja” !!!

. 15,000

. 35,000

. 8,000 . 25,000 + 10% (llena 85% mínimo)

. 25,000 + 10% si llena 90% minimo

. Flores en el vestidor

. Producción de un DVD

. 25,000 + 10% (si llena 90% minimo)

. Viaje a Espana para ver la nieta

. Donación a la caridad / iglesia 

. Temporada en el SPA en Ibiza

. 0 (Cero)



[1] No hay un resultado correcto o ideal

[2] Mucho más allá del pago de un sueldo….

✓% sobre las ventas total de tiquetes

✓% compartido sobre incremento de la venta de tiquetes

✓% creciente sobre el incremento de venta de tiquetes

✓ Campaña publicitaria enfocada en el “retorno” de Sally

✓Comodidades y lujo para Sally en su vestidor

✓Provisión de rosas y flores para homenajes de los admiradores

✓Grabación del espectáculo para la comercialización de DVD

✓ Viaje y cirugía plástica para Sally en Brasil

✓(….) 

SOLUCCIONES



[1]

ANTES DE PELAR POR LA TORTA, HAY QUE DESCUBIR “PARA QUE” 
EL OTRO QUIERE UN PEDAZO 

[Investigar interés de la otra por detrás de las posiciones]

[2]

HAY QUE HACER CRECER LA TARTA ANTES DE REPARTIRLA

[Generar opciones alineadas con el interés de la otra parte]

[3] 

USTED NO NEGOCIA CONTRA ALGUÍEN. USTED NEGOCIA CON
ALGUIÉN !!!

[La negociación no es un conflicto]

CONCLUSIONES !!!



y las

9 REGLAS DE ORO
de la Negociación Estratégica



La “Cebolla”

Shapeholders

[“Formadores

de Contexto”]

Stakeholders

[“Sujetos”]

Shareholders

[“Jugadores”]



La “Mesa”

AGENDA

Y TEMAS

Cuales? 

Cuantos?

En que orden?



Los “7 Elementos”



La Escalera

POSICIONES

SENTIMIENTOS

INTERESES 

OPCIONES

CRITERIOS

COMPROMISO

ACUERDO

TIEMPO

CUENTOS

Preparación Encuentro Debate Cierre



J.P.Morgan meets “Silverió” en Francia



La “Escalera”

POSICIONES

SENTIMIENTOS

INTERESES 

OPCIONES

“Revelar”

“Legitimar”

“Descubrir”

“Crear Valor”

Para que?
(Futuro)

Por que?
(Passado)

Que/Cuanto?
(Presente)

Cómo?



Usted pide apoyo para la campana a J.P.Morgan (…)



ETAPAS NOSTROS ELLOS

CUENTOS

TIEMPO

POSICIONES

SENTIMIENTOS

INTERESES

OPCIONES

CRITERIOS 

COMPROMISO 

ACUERDO

Negociación Estratégica – Tácticas



Otras ideas:

✓ Negociación basada en principios: la “reputación”

✓ El “proceso”: definiendo los actores, el campo y las reglas del juego

✓ Las personas y el problema: adversarios vs. enemigos

✓ El “poder” de negociar: la condiciones iniciales hacen diferencia

✓ Negociaciones multilaterales: el “tamaño” de la mesa

✓ Modalidades: Presencial, reuniones sin agrupamiento, grupos ad hoc 

✓ Construyendo la confianza: conectar, comunicar, convencer [“3Cs”] 

✓ Peleando por palabras vs. construyendo significados

✓ La paradoja del agente-principal: problemas de delegación 

✓ Negociación distributiva o integrativa: cambiando el “terreno” de juego

✓ El desafío de la negociación “virtual” = asíncrona

✓ El “lenguaje” corporal y el uso de ambiente (“priming”)

✓ La estrategia vencedora: el “tit-for-tat” (colaboración + competición)

✓ Crisis (“no desista!”) y la acomodación final (“no está mal”…)

✓ Negociación ≠ Mediación: el rol del mediador



Las “Reglas de Oro”…



“2 OJOS,  2 OREJAS; 1 BOCA

REGLA # 1:

Conectando con los CUENTOS (…)



“ NO TENGAMOS PRISA; 

PERO NO PERCAMOS TIEMPO ”

REGLA # 2:

Gestionado el TIEMPO (…) 



Entendiendo POSICIONES (…) 

“ TODA MONEDA TIENE DOS LADOS”

REGLA # 3:



Reconociendo SENTIMIENTOS (…)

“ PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO”

REGLA # 4:



Excavando a tras del INTERÉS (…)

“ MUEVA LAS PIEDRAS MÁS LIVIANAS 

PRIMERO”

REGLA # 5:



Creando OPCIONES (…)

“ MEJOR UN BUENO ANCHO QUE UN

ÓPTIMO ANGOSTO”

REGLA # 6:



Fijando CRITERIOS (…)

“NO HAY QUE PELEARSE EN CONTRA 

LOS HECHOS”

REGLA # 7:



Llegando al COMPROMISO (…)

“ AYUDE A ELLOS A SALVAR LA 

CARA”

REGLA # 8:



Firmando el ACUERDO (…)

CUANDO LLEGUES AL FÍN, 

PARE DE HABLAR !! 

REGLA # 9:



En resumen, (…)





TEDx, Lecturas (…)  



http://www.ted.com/talks/william_ury?language=es
http://www.pon.harvard.edu/



