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Habilidades de Negociación



Es el proceso mediante el cual dos o más partes, con intereses comunes y
opuestos, confrontan sus intereses, a través de una comunicación dinámica,
donde intercambian opciones, tratando de resolver sus diferencias en forma
directa, para lograr una solución que genere mutua satisfacción de las
partes.

“La negociación no es un fin en sí mismo,
sino un procedimiento para conseguir

unos objetivos y satisfacer unos intereses”.
Gómez Pomar, J.

NEGOCIACIÓN



¿QUÉ COMPETENCIAS 
SON NECESARIAS?

¿CUÁNDO NEGOCIAMOS?

¿CON QUIÉN?



EMPÁTICO

BUEN COMUNICADOR

ASERTIVO

PACIENTE

ESCUCHA ACTIVA

PRUDENTE

PLANIFICADOR

INTUITIVO

SENTIDO DEL HUMOR

CREATIVO

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN 
NEGOCIADOR

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN 
NEGOCIADOR



ENFOCADO A LOS RESULTADOS
(Negociaciones Competitivas)

ENFOCADO EN LAS PERSONAS
(Negociaciones Colaborativas)

TIPOS DE NEGOCIADORESTIPOS DE NEGOCIADORES



NEGOCIACIONES COLABORATIVAS

▪ Los participantes son “amistosos”.

▪ El objetivo es el acuerdo.

▪ Se “confía” en el otro.

▪ Se insiste en los intereses.

▪ Se informa.

▪ Se ofrece.

▪ Se muestra el límite inferior.

▪ Se intenta cubrir las necesidades de la otra 

parte.

NEGOCIACIONES COMPETITIVAS

▪ Los participantes son adversarios

▪ El objetivo es la victoria.

▪ Se desconfía del otro.

▪ Se insiste en la posición.

▪ Se contrarrestan argumentos.

▪ Se amenaza.

▪ No se muestra el límite inferior.

▪ Se exigen ganancias para llegar al acuerdo.

CARACTERÍSTICAS DE LAS NEGOCIACIONES



El modelo tradicional de negociación: “ganar – perder” los negociadores intentan conseguir
la mayor parte de los beneficios de la negociación para la parte a la cual representan.

En los años 70 del pasado siglo los teóricos e investigadores en resolución de conflictos
elaboraron el enfoque de “ganar – ganar” de manera que fueran todas las partes
involucradas en el conflicto las que obtuvieran beneficio en la negociación. Los investigadores
de la Universidad de Harvard elaboraron un modelo teórico denominado de “Ganancia
mutua” en el cual se contemplaba el mutuo beneficio de las partes enfrentadas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS NEGOCIACIONESCARACTERÍSTICAS DE LAS NEGOCIACIONES



CARACTERÍSTICAS DE LAS NEGOCIACIONES

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 

NEGOCIACIONES



1. SEPARE A LAS PERSONAS DEL PROBLEMA

2. NEGOCIE EN BASE A INTERESES, NO EN BASE A POSICIONES.

3. PROPONGA OPCIONES DE MUTUO BENEFICIO

4. CONSTRUYA CRITERIOS OBJETIVOS

NEGOCIACIÓN

PRINCIPIOS DE NEGOCIACIÓN
Método Harvard



1. SEPARE A LAS PERSONAS DEL 
PROBLEMA

Flexible con las personas y firme con el “problema”

NEGOCIACIÓN



1. SEPARE A LAS PERSONAS DEL PROBLEMA

• Trabaje con las distintas percepciones.

• Emoción. 

• Comunicación.

• Responda, no reaccione.

NEGOCIACIÓN



LAS PERCEPCIONES DEL INQUILINO LAS PERCEPCIONES DEL CASERO

El alquiler es, ya, demasiado alto Hace mucho tiempo que no se ha aumentado el alquiler. 

De la forma que está subiendo todo lo demás, no puedo 
permitirme pagar más por la vivienda.

De la forma que está subiendo todo, necesito tener más 
ingresos por alquileres. 

El apartamento necesita que lo pinten. Ha deteriorado muchísimo este apartamento. 

Conozco a gente que paga menos por un apartamento 
parecido. 

Conozco a gente que paga más por un apartamento similar. 

La gente joven como yo no puede permitirse pagar 
alquileres altos. 

La gente joven como él acostumbran a hacer ruido y a 
destrozar los apartamentos.

El alquiler debería ser bajo porque el vecindario tiene mala 
fama. 

Los caseros deberían subir los alquileres a fin de mejorar la 
calidad del vecindario. 

Soy un arrendatario deseable, no tengo ni perros ni gatos. Su equipo de música me vuelve loca.

Siempre pago el alquiler, en cualquier momento en que me 
lo pide. 

No paga el alquiler hasta que se lo pido.

Es fría y distante, nunca me pregunta cómo van las cosas. Soy una persona muy considerada que nunca se mete en la 
vida privada de un inquilino. 



“Se encontraron en un bar y le ofreció llevarla a casa. 

La llevó por calles desconocidas y le dijo que era un atajo…” 



“La dejó en casa tan deprisa que tuvo tiempo de ver las 
noticias de las diez de la noche.” 



No deduzca las intenciones de los 
demás a partir de sus propios miedos



2. NEGOCIE EN BASE A INTERESES Y NO EN 
BASE A POSICIONES

POSICIONES

INTERESES: Posible acuerdo.



2. NEGOCIE EN BASE A INTERESES Y NO 
EN BASE A POSICIONES

NEGOCIACIÓN

INTERESES: Lo que necesitamos, lo que de verdad nos importa. Necesidades, 
deseos, preocupaciones, esperanzas, temores…

POSICIONES: Cómo queremos lograrlo.



2. NEGOCIE EN BASE A INTERESES
NEGOCIACIÓN

• Los intereses de las partes son varios, no solo uno.

• Los más importantes son básicos.

• Comunique sus intereses.

• Comuníquelos de forma viva, gráfica, concreta.

• Primero comunique los intereses, después la posición.

• Mire hacia delante.

• Sea concreto pero flexible.



3. PROPONGA OPCIONES DE MUTUO 
BENEFICIO

NEGOCIACIÓN

Tras averiguar los intereses de la otra parte y valorar los recursos en 

equipo, surgen opciones de forma espontánea.

EL “PASTEL” PUEDE SER MAYOR
CREATIVIDAD EL “PASTEL” PUEDE SER MAYOR



• Juicio prematuro

• En busca de la respuesta única

• Presunción de un pastel fijo

• Pensar que solucionar su problema es su problema

3. PROPONGA OPCIONES DE MUTUO 
BENEFICIO

NEGOCIACIÓN

Diagnóstico



• Separar, inventar y decidir.

• Ensanche sus opciones:

o De lo concreto a lo general y viceversa.

o Proponga acuerdos de distintas intensidades.

o Cambie el alcance o ámbito del acuerdo propuesto.

• Buscar beneficios mutuos:

o Busque intereses comunes.

o Encaje intereses discrepantes: Creencias, valores adjudicados  al tiempo, previsiones diferentes, 

diferencia, aversión al riesgo.

o Pregúnteles por su preferencias.

• Inventar formas de hacer que la decisión sea fácil.

3. PROPONGA OPCIONES DE MUTUO 
BENEFICIO

Solución



EJEMPLO: PÉRDIDA DEL VEHÍCULO: NEGOCACIACIÓN COMPAÑÍA SEGUROS

• El coste original del vehículo menos la depreciación.

• La cantidad por la que podría haber vendido el vehículo.

• El valor normal que consta en el anuario para ese modelo y año del vehículo.

• Lo que costaría reemplazar ese vehículo por una similar.

• Lo que un tribunal podría determinar como valor del vehículo.

4. CONSTRUYA CRITERIOS OBJETIVOS
NEGOCIACIÓN

Justos, y de sentido común a simple vista



Habilidades de Negociación
Muchas gracias

Pablo López Pérez: 

pablo.lopez@implicatum.com

mailto:pablo.lopez@impllicatum.com

