TALLER / CURSO:
NEGOCIACIÓN
BLOQUE 1:
La mente del negociador

Formato:
Presencial
Tipo:
LECTURA

INFLUENCIA Y PERSUASIÓN
ESTRATEGIAS PARA LA INFUENCIA (CIALDINI):
1. COHERENCIA Y COMPROMISO → CREDIBILIDAD.
Generas credibilidad cuando eres coherente (dices, sientes y haces en la misma dirección).
2. RECIPROCIDAD.
Ley del Dar y Recibir, obligación de devolver (Adam Grant). Rechazar ofertas iniciales.
3. VALIDACION SOCIAL.
Fijarnos en lo que hacen los demás. Usar a los demás como tracción.
4. ESCASEZ.
Se valoran más las oportunidades cuando son más escasas: cantidad limitada, plazo (tiempo) limite.
5. SIMPATIA.
Nos caen bien las personas atractivas, las personas que sonríen. Hay un factor más gestionable que
es la semejanza.
6. AUTORIDAD.
Se obedecen más aquellas cosas que emanan del conocimiento. La autoridad tiene capacidad para
ordenar cosas.
Las 14 fórmulas de la persuasión (la persuasión también es influencia, pero intencionada y orientada a
modificar conductas):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La persuasión empieza siendo autopersuasión.
Generas credibilidad cuando eres congruente. Eres congruente cuando lo que sientes, lo que
dices y lo que haces van en la misma dirección.
Primero atrae su atención, sin ella, estás perdiendo el tiempo. Una vez que tienes su atención,
pon atención a lo que está haciendo.
Pensar es una actividad tan obvia que la gente no se para a pensar en ella. La gente se da
cuenta de lo que piensa, no de cómo lo piensa.
Al cerebro le gusta lo que es lo mismo y aprende por medio de darse cuenta de lo que es
diferente.
Empleamos los mismos caminos neurológicos para representar la experiencia en nuestro
interior que para experimentarla directamente del exterior.
El impacto y significado de un recuerdo o pensamiento está en función de unas pocas
submodalidades críticas más que del contenido del mismo.
Persuadir es el arte de crear experiencias en el interior de la gente.
El significado de la comunicación es la respuesta que obtienes.
Tu interlocutor tiene toda la información que necesitas para influirle y ayudarle. Él te la dará.
Pregunta.
La mejor manera de mantener sintonía con alguien es demostrar comprensión. Eso quiere
decir conductualmente.
Conseguir la respuesta adecuada depende de formular la pregunta adecuada.
A la gente se la convence con ejemplos particulares, no con teoremas.
Al tratar con nuestra mente o la de otros, la imaginación prevalece sobre el conocimiento,
anulando incluso a la razón.
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