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Negociar con éxito

Taller manejo de conflictos 



Objetivos del Taller

 Desarrollar una metodología orientada a

 Prepararse para la negociación

 Establecer múltiples perspectivas en un proceso 

de negociación

 Lograr los acuerdos deseados



 Básicamente es un problema de percepción 
porque las partes involucradas deben percibir que 
entre ellas existe un conflicto, si nadie está 
consciente del conflicto entonces no existe; pero 
en el momento que una parte percibe que la otra 
la ha afectado negativamente, o está a punto de 
afectarla, en ese momento se inicia el proceso de 
conflicto

¿Conflicto?



¿Le resultan familiares las siguientes situaciones?

Convencer a alguien para que le dé algo que usted 
quiere o necesita

Tiene que enfrentarse a alguien

Quiere persuadir a alguien de que usted tiene la 
razón

Va a comprar o vender un bien y quiere obtener el 
mejor precio posible



La Negociación

Es un proceso de intercambio de información que 
propicia el mutuo aprendizaje y el constante ajuste de 

expectativas y  preferencias de las partes

En la negociación existen dos procesos interconectados 
que suceden simultáneamente:  un proceso cíclico y 

uno de desarrollo



 
Negociar es una manera de 
obtener de la vida lo que se 

quiere



Negociación: una actividad de todos los días

Piense por un momento en situaciones en las 
que haya tenido usted que negociar



Negociación: una actividad de todos los días

Ejemplos cotidianos

Cuando va de compras

En el trabajo

En casa con su familia

En su vida social



 
Gústele o no, usted es un 

negociador 



El mundo es una gran mesa de negociaciones

De hecho, cada vez que usted desea algo, cada vez que entra en 
conflicto con alguien, cada vez que compite o coopera con 

alguna persona, está usted negociando

Aprender a negociar significa contar con los 
recursos para simplificar su vida



Principios fundamentales

El ser humano por naturaleza no es buen 
negociador

Basta con observar al ser humano al natural. 
Se comporta como lo indican sus impulsos

Debemos desarrollar conocimientos, destrezas, 
actitudes  y  valores 



  

• Todos soñamos con un mundo mejor y 
tenemos propósitos loables, pero no 
siempre los conseguimos.

• Porque usted no hace los planes de los 
demás.

• Porque los recursos materiales de una 
institución o de un gobierno nunca son 
suficientes.

• Porque cualquier proyecto requiere de 
aliados.

• Porque la Negociación es la mejor 
herramienta para legitimarse y ganar 
prestigio a largo plazo.

• Porque nuestro reto más importante en el 
País, es ponernos de acuerdo. 

• Porque sólo así se puede tener el poder.
• Porque el nuevo nombre de la PAZ, es la 

Negociación.

¿Por qué se requiere la 
negociación?



  

La negociación profesional es una 
herramienta para todos.

 Usted puede ser rector universitario, 
obispo, periodista, líder de una cámara 
empresarial, dirigente de una 
organización civil o hasta político.

 En cualquier rol que juegue, es 
importante la negociación.



  

La negociación profesional es una 
herramienta para todos.

Ciencia y arte de procurar un acuerdo entre 
dos o más partes interdependientes, que 
desean maximizar sus propios resultados 
comprendiendo que ganarán más si trabajan 
juntos que si se mantienen enfrentados; 
buscando una salida mejor a través de una 
decidida acción conjunta en lugar de recurrir 
a algún otro medio.   

 Roque J. Caivano.



  

Consiste de una serie de procesos de diagnóstico, estilos 
interpersonales, estrategias de negociación así como 
otras intervenciones creadas con el fin de evitar, reducir o 
solucionar conflictos.

ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS



  

Las Escuelas 

Los científicos sociales están divididos en dos grandes 
escuelas para enfocar el conflicto social: la escuela clásica 
(teorías macro) y la escuela conductista (teorías micro). 

La escuela conductista

La escuela clásica 



Cuidado: nuestros sentidos y emociones nos engañan todo el tiempo 



“Todo el mundo sabe enfadarse, pero 
enfadarse en el momento adecuado, en 

el lugar oportuno, con la persona 
apropiada y en el grado justo, esto es 

sumamente difícil”.

Aristóteles 

Pero se puede aprender.







  

ENFOQUES.

GOLEMAN
capacidades que nos permite resolver problemas 

relacionados con las emociones

Perspectiva y Espontaneidad 

Creatividad 

Habilidades sociales y emocionales

Control de los sentimientos y de las 
emociones 

Manejo de las esperanzas

Perseverancia  y Autodisciplina

Responsabilidad y Empatía

1. Mostrar automotivación 

2. Ser perseverante

3. Tener autocontrol 

4. Tener empatía 

5. Mantener la esperanza y 
el positivismo



  

COMPONENTES (SEGÚN D.GOLEMAN).

·AUTOCONTROL.

·CONCIENCIA.
·CONFIABILIDAD.
·ADAPTABILIDAD
·INNOVACIÓN.

·CONCIENCIA 
EMOCIONAL

·AUTOVALORACIÓN
·AUTOCONFIANZA.

·CAPACIDAD DE PERSUASIÓN.

·COMUNICACIÓN.
·MANEJO DE CONFLICTOS.
·LIDERAZGO.
·COOPERACIÓN.
·CONSTRUCCIÓN DE  VÍNCULOS

·CAPACIDAD DE PERSUASIÓN.

·COMUNICACIÓN.
·MANEJO DE CONFLICTOS.
·LIDERAZGO.
·COOPERACIÓN.
·CONSTRUCCIÓN DE  VÍNCULOS

· IMPULSO DE LOGRO.

· COMPROMISO.
· INICIATIVA.
· CONSTANCIA.

· IMPULSO DE LOGRO.

· COMPROMISO.
· INICIATIVA.
· CONSTANCIA.

·COMPRENSIÓN DE LOS OTROS.

·COLABORACIÓN CON EL GRUPO.
·ORIENTACIÓN.
·POTENCIACIÓN DE LA DIVERSIDAD.
·CONCIENCIA EMOCIONAL DEL GRUPO



Mostrar nuestras emociones



  

En la edad moderna la política indica el conjunto de 
actividades que hacen referencia a la polis, es decir, al 

Estado.



  

Política



  

La política como acción de gobierno 
(policy)

• Actividad social Actividad social que se propone asegurar por la fuerza la fuerza (Weber), 
regularmente basada en un estado de derechoestado de derecho, la seguridad exterior y la 
concordia interior de una unidad particular garantizando el orden garantizando el orden en 
medio de las luchas que surgen de la diversidad y de la diferencia de 
opiniones y de intereses. Esta perspectiva engloba necesariamente a la la 
administración y a las políticas públicas.administración y a las políticas públicas.

• La política política supone un ámbito limitado, en un nivel inferior, por la 
capacidad de definir un espacio donde prevalezcan unas regla mínimas 
que sirvan para evitar la incertidumbre en las relaciones sociales y 
humanas, y por la posibilidad de recolocar recursos en un nivel superior 
(políticas públicaspolíticas públicas: pe. política agrícola, educativa, de seguridad, social, 
fiscal, etc.).

• Características: 1. Institucionalidad, Institucionalidad, que supone políticas elaboradas por 
una autoridad formal legalmente constituida, en el marco de su 
competencia y colectivamente vinculante. 2. Toma de decisionesToma de decisiones, en 
tanto conjunto-secuencia de decisiones referentes a la elección de fines y 
medios, de largo o corto alcance, en respuesta a problemas o 
necesidades. 3. Curso de acción Curso de acción con base en un programa o proyecto. 4. 
CausalidadCausalidad, en tanto productos de acciones que tienen efectos en el 
sistema político y en la esfera social.



  

La política como actividad humana 
(politics)

• Conjunto de interacciones Conjunto de interacciones que definen estrategias múltiples entre 
distintos actores distintos actores para optimizar su rendimiento y alcanzar ciertos 
objetivos. Ej. la política política de una empresa, organización o 
simplemente de una familia.

• También se considera la carrera profesional del político carrera profesional del político en la 
medida en que viene articulada por un talante especial en la 
búsqueda de nichos o espacios de influencia.

• Así pues, la dedicación a la política define una actividad con unas 
reglas del juego específicas reglas del juego específicas (dinámica partidista y electoral) y un 
estilo propio estilo propio (mezcla interés por lo público con atributos de 
liderazgo).



  

La política como sistema político 
(polity)

• Espacio de poder complejo Espacio de poder complejo en el que confluyen un conjunto de 
elementos diversos que interactúan de una forma especial, es 
decir, sistémica sistémica (Easton, ej. caja negracaja negra).

• Los elementos que integran el espacio de poder espacio de poder (en un sistema 
político)  tienen un carácter institucionalcarácter institucional (constituciones, leyes, 
normas, costumbres) y pueden ser formales formales o informales  informales (reglas 
escritas y no escritas del juego político).

• En el sistema político sistema político se da la interacción de los actores socialesactores sociales, 
formalizados o no (partidos políticos, grupos de poder, grupos de 
interés, grupos de presión, movimientos sociales), en un contexto contexto 
temporal históricotemporal histórico que integra la concreción de conflictos o conflictos o 
eventos eventos (su recuerdo), de mitos  mitos y de orientaciones afectivas hacia orientaciones afectivas hacia 
los propios objetos políticos los propios objetos políticos (personajes, movimientos o 
instituciones).

• Todo esto genera una cultura políticacultura política específica, la cual registra 
influencias de otros sistemas (multiculturalismo multiculturalismo y globalización).globalización).



EN QUE ETAPA SE NEGOCIA



EN QUE ETAPA SE NEGOCIA

Etapa I: Incompatibilidad u 
oposición de metas: 
El primer paso en el proceso del 
conflicto es la presencia de 
condiciones que generen 
oportunidades para que surja el 
conflicto. No necesitan llevar 
directamente al conflicto, pero al 
menos una de estas condiciones 
es necesaria si el conflicto va a 
emerger, esas condiciones son: 
Comunicación, estructura y 
variables personales.

Etapa II: Conocimiento y 
personalización 
El hecho de que el conflicto es 
percibido no significa que está 
personalizado. Es a nivel del 
sentimiento cuando los individuos 
se involucran emocionalmente, 
que las partes experimentan 
ansiedad, tensión, frustración u 
hostilidad. En esta etapa los temas 
problemáticos tienden a definirse, 
es el momento en el proceso 
cuando las partes deciden que se 
trata el conflicto.

Etapa III: Intenciones
Las intenciones influyen entre las 
percepciones y las
emociones de la gente y en su 
comportamiento abierto, son 
decisiones para actuar de una 
manera determinada.
Pueden identificarse cinco 
intenciones del manejo del 
conflicto: competencia (asertiva y 
no cooperativa), colaboración 
(asertiva, y cooperativa), evasión 
(ni asertiva ni cooperativa), 
complacencia (no asertiva y 
cooperativa), y compromiso (rango 
medio tanto en asertividad como 
en cooperatividad.

Etapa IV: Comportamientos
En esta etapa los conflictos se 
hacen visibles, incluye 
declaraciones, acciones y 
reacciones llevadas a cabo por las 
partes en conflicto.
Estos comportamientos 
usualmente son intentos  abiertos 
de poner en práctica las 
intenciones de cada parte.

Etapa V: Resultados
La interacción acción – 
reacción entre las partes en
conflicto tiene consecuencias 
puede ser: Resultados 
funcionales y resultados
disfuncionales.



EN QUE ETAPA SE NEGOCIA



PROCESO DE NEGOCIACION

5 PASOS PARA 
UNA 

NEGOCIACION

5 PASOS PARA 
UNA 

NEGOCIACION

PREPARACION Y 
PLANEACION

PREPARACION Y 
PLANEACION

DEFINICION DE 
LAS REGLAS 

BASICAS

DEFINICION DE 
LAS REGLAS 

BASICAS

ACLARACION Y 
JUSTIFICACIÓN

ACLARACION Y 
JUSTIFICACIÓN

NEGOCIACIÓN Y 
SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA

NEGOCIACIÓN Y 
SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA
CIERRE Y PUESTA 

EN PRACTICA

CIERRE Y PUESTA 
EN PRACTICA



Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Antes que empieza a 
negociar ¿Cuál es la
naturaleza del 
conflicto? ¿Cuál es 
la historia que lleva 
a esta negociación? 
¿Quién está 
involucrado y cuáles 
son sus 
percepciones del 
conflicto? ¿Qué 
desea obtener de la 
negociación? 
¿Cuáles son sus 
metas?
Utilice la 
información que ha 
reunido para 
desarrollar una 
estrategia. Como
parte de su 
estrategia, usted 
debería determinar 
la mejor alternativa 
suya y de
la otra parte 
negociar un 
acuerdo, determinar 
el menor valor 
aceptable para 
usted en un acuerdo 
negociado.

Definir las reglas 
generales y 
procedimientos 
básicos con la otra 
parte acerca de la 
negociación misma.
¿Quién realizará la 
negociación? 
¿Dónde se llevará a 
cabo? ¿Qué 
restricciones de 
tiempo, si la hay, se 
aplicarán? ¿A qué 
temas estará 
limitada la 
negociación? 
¿Habrá un 
procedimiento 
específico a seguir si 
se llega a un callejón 
sin salida?

Tanto usted como la 
otra parte 
explicarán
ampliarán, 
aclararán, apoyarán, 
y justificarán sus 
demandas originales

Las concesiones 
indudablemente 
tendrán que ser 
hechas por ambas 
partes, se deben 
realizar 
determinadas 
acciones para 
mejorar las 
probabilidades de 
lograr un buen 
acuerdo.

Consiste en formalizar el 
acuerdo sobre el que se ha 
trabajado y desarrollar 
cualquier procedimiento que 
sea necesario para la puesta 
en práctica y el monitoreo. En 
la mayoría de las 
negociaciones se requerirá 
dejar claras las 
especificaciones en un 
contrato formal.



Las prioridades 

Entre las capacidades que 
se les suponen o que 
tienen que adquirir o 

perfeccionar los 
negociadores, está la de 

poder entresacar, del 
conjunto de pretensiones 

de las partes en 
negociación, aquellos 

objetivos que constituyen 
un primordial o preferente 

resultado. 

Ello exige saber determinar del conjunto de 
materias en negociación, cuáles tienen 

prioridades sobre otras, cuáles pueden ser 
retiradas o sustituidas por otras alternativas y 
cuándo se corre el riesgo de entrar en punto 

muerto.



En todo proceso de 
negociación lo que 

pretenden las partes es 
persuadir al interlocutor en 

cuanto al beneficio y a la 
necesidad de todas y cada 

una de las peticiones o 
pretensiones. La 

argumentación es el 
vehículo que conduce a la 
persuasión, se constituye 
en el núcleo fundamental 

de la negociación. 

Los argumentos 



  

Adversarial o 
no 

adversarial

Intervención de 
un tercero

¿Quién 
resuelve?

Grado de formalismo Fuerza de la 
Resolución

Negociación

Mediación

Conciliación

Arbitraje 

Juicio

NO 
adversarial

NO 
interviene  
un tercero

Las 

PARTES
INFORMAL 

ACUERDO 
obligatorio Se 

ejecuta como un 
contrato

NO 
adversarial

Tercero 
Neutral 

Mediador-a

Las PARTES INFORMAL pero 
con estructura

ACUERDO 
obligatorio. Se 

ejecuta como un 
contrato

NO 

adversarial

Tercero Neutral 
Conciliador-a

Las PARTES Informal 
Generalmente 
desetructurado

ACUERDO 
obligatorio. Se 

ejecuta como un 
contrato

Adversarial El Árbitro-a

Tercero 
Neutral

El Árbitro-a

Libertad de las partes 
en cuanto al grado de 

formalismo

Laudo obligatorio 
(misma validez  

sentencia)

Adversarial El Juez-a

Tercero 
Neutral

El Juez-a
Altamente formal Sentencia 

Obligatoria 



Los Cinco Modos de Enfrentar el Conflicto

Cooperación(-) (+)

D
e

te
rm

in
ación

(-)
(+

)





La Conferencia de Múnich
29 de septiembre de 1938



La Conferencia de Múnich
El Poder relativo de la negociación

Posición alemana

 Checos decididos a dar batalla
 Defensa checa suficientemente 

fuerte para hacer frente al 
ataque alemán

 Franceses más checos eran 
superiores a los nazis 2 a 1

 Opinión pública mundial estaba 
con Checoslovaquia

Posición de los aliados

 Checos listos a luchar
 Franceses dispuestos a apoyar
 Generales alemanes contra Hitler
 Flota británica, la mas grande del 

mundo, lista a intervenir
 El presidente Roosevelt aseguro a 

los aliados el apoyo de Estados 
Unidos



La Conferencia de Múnich
29 de septiembre de 1938

Chamberlain, perdió la negociación mas importante de todos los tiempos
25 millones de personas pagaron con su vida este error 



  

¿Cuál es la diferencia de la negociación 
profesional y la negociación tradicional?

Negociación tradicional o 
empresarial

 Basada en intereses de las 
partes

 Las partes se conocen
 Se puede establecer una 

agenda
 Puede ser puntual o 

continuada.
 El terreno más importante es 

el de las partes.
 El objetivo es ganar ganar

Negociación Profesional
• Procura el bien colectivo
• No siempre se conocen las 

partes
• La agenda es dinámica.
• Tiene efectos mediáticos.
• Tiene que ver con visiones de 

futuro
• El terreno generalmente no 

tiene que ver con las partes
• El objetivo no siempre es 

ganar ganar.



  

Leyes de Murphy

· Si algo puede salir mal.. Va a salir mal.
· No haga las cosas a prueba de tontos, pues 

hay tontos demasiado ingeniosos.
· Cuando tenga poco tiempo, no se 

preocupe, habrá alguien que le quite más
· No debemos tomarnos la vida demasiado 

en serio, al final no vamos a salir vivos de 
ella



Lógica fundamental de toda negociación

La razón para negociar consiste en que usted espera 
obtener para si, mediante algún intercambio con la 
otra parte, un resultado mejor que si no hubiese 
hecho trato alguno

En tal sentido negociar es como bailar

El propósito principal es lograr con la participación del 
otro un mejor resultado



Imagínese que usted está viendo la famosa escena de 

Perfume de Mujer, donde Al Pacino baila tango con 

Gabrielle Anwar. Al termino de la escena, un amig@ le 

hace la siguiente pregunta: 

¿Quién ganó?



Video Negociar es como bailar

                                              



Criterios para evaluar si valió la pena el baile

Al terminar la pieza, usted evalúa los resultados

utilizando tres criterios:

¿Qué tal bailamos (cada uno y en conjunto)?
¿Cual fue el trato que el otro me dio y el que yo le di?
¿Qué paso con la relación entre las partes hacia el 

futuro?



Negociar es como bailar

Bailar Negociar

Acción conjunta entre dos partes para 
beneficio potencial de cada una

Acción conjunta entre dos partes para 
beneficio potencial de cada una

La pareja: mi aliado potencial para lograr 
algo mejor con su ayuda

La otra parte: mi aliado potencial para 
lograr algo mejor con su ayuda

Posición inicial: intención de mejorar con 
relación a no bailar

Posición inicial: Intención de mejorar con 
relación a no negociar

El proceso de bailar influye sobre el baile 
en sí y sobre el resultado final 

El proceso de negociar influye sobre la 
negociación en sí y sobre el resultado final

El proceso de bailar influye sobre la 
relación entre las dos personas

El proceso de negociar influye sobre la 
relación entre las dos partes



¿Negociar es como bailar?

Bailar Negociar

Criterios para evaluar si valió la 
pena el baile:

Lo que cada uno obtuvo
El trato recibido por cada uno, y
El impacto en la relación hacia el futuro
La claridad de las intenciones de la
    pareja

Criterios para evaluar si valió la 
pena la negociación:

Lo que cada uno obtuvo
El trato recibido por cada uno, y
El impacto en la relación hacia el futuro
La claridad y extensión del proceso

El buen bailarín trata de no pisar a 
su pareja

El buen negociador trata de no 
hacerle daño a la otra parte

El buen bailarín trata de no estrujar a 
su pareja

El buen negociador trata de no 
acosar a la otra parte

El buen bailarín trata de entender 
quién es su pareja y qué quiere 
lograr con el baile

El buen negociador trata de 
entender quién es la otra parte y 
qué quiere lograr con la negociación



¿Negociar es como bailar?

Bailar Negociar

El buen bailarín trata de bailar en 
conjunto con su pareja teniendo en 
cuenta lo que la pareja esta 
haciendo

El buen negociador trata de 
negociar con la otra parte, teniendo 
en cuenta lo que la otra persona 
está haciendo

El buen bailarín trata de mostrar 
interés por lo que la pareja quiere 
lograr

El buen negociador trata de mostrar 
interés por lo que la otra parte 
quiere lograr

El buen bailarín trata de entender la 
forma en que la pareja baila

El buen negociador trata de 
entender la forma en que la otra 
parte negocia

El buen bailarín evita presumir que 
él es el único que sabe bailar

El buen negociador evita presumir 
que él es el único que sabe negociar



¿Negociar es como bailar?

Bailar Negociar

El buen bailarín no trata de 
demostrarle al otro que él es 
superior

El buen negociador no trata de 
demostrarle al otro que él es 
superior

El buen bailarín evita ridiculizar a la 
pareja por sus fallas durante el baile

El buen negociador evita ridiculizar 
a la otra parte por sus fallas durante 
la negociación

No maltrate a la pareja en el baile ni 
se deje maltratar

No maltrate a la otra parte en la 
negociación ni se deje maltratar

Dele a su pareja el trato que él 
quiere recibir

Dele a la otra parte el trato que 
usted quiere recibir

Hágase dar el trato que usted quiere 
recibir

Hágase dar el trato que usted quiere 
recibir



¿Negociar es como bailar?

Bailar Negociar

Haga el esfuerzo para que 
el trato dado y el recibido 
sean compatibles dentro de 
las circunstancias

Haga el esfuerzo para que 
el trato dado y el recibido 
sean compatibles dentro de 
las circunstancias

Ayúdele a otro a bailar. 
Facilítele el proceso. No lo 
haga difícil

Ayúdele al otro a negociar.  
Facilítele el proceso. No lo 
haga más difícil de lo 
necesario

El buen bailarín trata de 
obtener el mejor 
entendimiento con su pareja

El buen negociador trata de 
obtener el mejor 
entendimiento posible con 
la otra parte



  

Qué aplica y qué no aplica

 ¿Siempre se debe buscar siempre el ganar 
ganar?

 ¿Siempre el más poderoso es el vencedor?
 ¿El objetivo es obtener el SI?



David Martínez
Centro de Investigación y Análisis Político GALMA

Tel. (55) 12515662
info@cgalma.com

Negociar con éxito

Taller manejo de conflictos 
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