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Estilos de negociación
Suave Duro Basado en principios

Los participantes
son amigos

Los participantes son
enemigos

Los participantes
están solucionando

un problema
Objetivo: Lograr el

acuerdo
Objetivo: Lograr la

victoria
Objetivo: Lograr

resultados win-win
Hace concesiones
para cultivar la

relación

Exige concesiones
para cultivar la

relación

Separa las personas
de los problemas

Cambia fácilmente
de posición

Mantiene siempre su
posición

Se concentra en los
intereses, no en las

posiciones
Insiste en lograr el

acuerdo
Insiste en su posición Insiste en criterios

objetivos





Intereses y posiciones

Opciones

Alternativas

Criterios

Relación

Compromisos

Comunicación



¿NEGOCIACIÓN DURA O NEGOCIACIÓN BLANDA?
La respuesta es una cambio de juego: 

Negociación basada en principios



PRINCIPIOS:
§ Personas: seres humanos no se comunican con claridad.

§ Intereses: “concéntrese en los intereses, no en las posiciones”

§ Opciones: diseñar soluciones óptimas bajo presión.

§ Criterios: nadie tiene que ceder. Objetivos, que nos ayuden a ambos.



Separar a las personas de los 
problemas

§ Cada uno posee diferentes:
vIntereses
vPerspectivas/percepciones
vValores
vEmociones
vEgos

“Duro con los problemas y suave con las personas”

Intereses

Sustancia Relación



Comentar las 
mutuas

percepciones
Empatía

No dejarse
llevar por las 
emociones.

Reconocerlas.

Sinceridad Escucha
activa

Establecer
relaciones

Separar a las personas de los problemas



§ Intereses: Definen el problema a negociar, necesidades, 
deseos, acuerdos, entre otros.

§ Posición: actitud tomada por el negociador en un
momento determinado.

§ Identificar los intereses:
ü¿Por qué? ¿Para qué?
üC/U tiene su propia perspectiva
ü Hacer listas
üCentrarse en soluciones

INTERESES vs POSICIONES





• Requiere un nivel de confianza entre las partes.
Honestidad e 

integridad

• No se enfocan a una concesión de dinero, prestigio
o control sino en relaciones a largo plazo.

Mentalidad de 
abundancia

• Analiza todo el context de la comunicación, tono, 
expresión corporal, etc.

Habilidad para 
escuchar

• Tiene control y antepone sus principios.Madurez
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1. Identificación del 
problema

Definir el problema 
aceptable para las partes

Dar un sentido de 
problema común, que 
refleje con exactitud

necesidades y 
prioridades

Plantear el problema con 
intnción práctica y 

pormenorizada

Plantear el problema de 
maneras más breves y 

asegurar incluya las 
dimensiones importantes

Despersonalizar el 
problema

No ver el problemas
como que “es solo del 

otro”, despreciando a la 
otra parte.

Problema como meta e 
identificación de 

obstáculos

Definir el problema como
meta específica por 
alcanzar, no como un 
proceso de solución

Separar el problema en
la búsqueda de 

soluciones

Evitar plantear 
soluciones favorezcan a 

una u otra parte antes de 
definir el 

problema/opciones



2. Generación de soluciones
alternas.

Tácticas para crear
Opciones

Expresar necesidades
implícitas de las partes.

Acomodo de las posiciones vs 
logro de una posición:

Logro= obtiene exacto la petición
inicial.

Acomodo=  obtiene solo una parte

Lograr intereses subyacentes vs 
sustituir intereses subyacentes:

Incluye encontrar solución paralela
y recortar costos.

Se pueden sustituir, modificar o 
cambiar.

Persona  vs tema
Primero busca deseos y aspectos de 

la persona; el otro, se enfoca en
especificaciones de la negociación.





BATNA
§ Es la MEJOR 

solución (opción) 
que tenemos en la 
negociación ante la 
imposibilidad de 
lograr que la otra 
parte acepte nuestra 
pretensión. 

1. Enumera tus alternativas.

2. Evalúa estas alternativas.

3. Establece tu BATNA

4. Calcula tu valor reservado.

Curso de acción que tenga la 

expectativa de valor más alta para ti. 

El acuerdo de valor más bajo dispuesto a 
aceptar.



§ ¿Para ganar? ¿Para que el otro pierda todo? NO.

§ La finalidad de un acuerdo, así también la valoración del mismo, lleva como meta:

§Solucionar conflictos
§Crear Beneficios
§Evitar Pérdidas
§Minimizar Riesgos





ALTERNATIVAS AL ACUERDO 
BATNA

§ La generación de alternativas y la búsqueda de las 
mejores opciones es ESENCIAL para tener una 
buena posición negociadora:

§ – Que podemos hacer si no hay acuerdo.

§ – A partir de que momento es interesante el 
acuerdo.

§ – Puedo generar alternativas por mí mism0.

§ – Puedo “contratar” la evaluación de alternativas.
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Búsqueda 
conjunta de 
soluciones

Empatizar

No juzgar

Uso de 
criterios 
objetivos
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En esta fase se evalúa y analizan las opciones simples determinando las mejores bajo el 
siguiente alineamiento de análisis a seguir. 

A. Reducir el rango: Concentrarse en las que uno o más negociadores afirman con certeza.

B. Evaluar las soluciones en calidad, estándares y aceptación: esta es una solución equitativa y 
no perjudicial para las partes. Establecer antecedentes que favorezcan la calidad y niveles de 
estándares.

C. Acordar los criterios de evaluación con anterioridad: Ej. Establecer características 
puntuales entre las partes: costos, precios, tiempos, cantidades, créditos, etc.

D. Disposición a justificar las preferencias: No exigir la justificación de los gustos o tendencias 
de la otra parte esto podría frustar la negociación. Más bien, establecer otros criterios de 
oposición.

E. Tener presente lo intangible: darle a la otra parte el sentido de ganador o dándole el 
control mejora lo intangible de las emociones y promueve la solución.
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