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FASE 2 ::: EXPLORACION

Resumen de la fase
Tenemos que identificar la mesa de negociación, los asistentes y sus roles: portavoz, recapitulador,
observador.
En la mesa de negociación no conviene tener prisa.
En el dialogo y la conversación buscamos entender que valora el otro para poder proponer.
La negociación permite acercarnos al otro mediante un intercambio, no mediante la rendición de
cuentas.
Para poder intercambiar hace falta mucha información de la otra parte y para tenerla debemos hacer
preguntas, explorar necesidades, limitaciones, motivaciones, intereses, prioridades, inhibiciones,
miedos, aspiraciones.
Recordar: NEGOCIAMOS PORQUE SE HA TERMINADO LA FASE DE PERSUASIÓN.
DIALOGO PERSUASIVO
Incitar
Exigir
Prejuzgar
Vender
Discutir
Inducir
Prometer
Luchar con el otro

DIALOGO NEGOCIADOR
Preguntar x necesidades
Conocer las prioridades
Explorar los motivos
Descubrir las limitaciones
Comprender las presunciones
Descubrir las inhibiciones
Intercambiar información
Intercambiar propuestas

El objetivo de un dialogo no es conocer mejor al otro para poderle engañar o manipular. Frente a la
manipulación, relaciones sinceras.
Negociamos para motivar al otro. Si el otro siendo que está siendo manipulado, la negociación se
bloquea. Tenemos que cuidar una tendencia natural: para motivar manipulamos.
Tenemos que evitar frases que irriten al otro: oferta justa, oferta razonable, propuesta generosa. El
peligro de los ADJETIVOS. Cualquier palabra que usemos que contraríe a nuestro interlocutor es
totalmente improductiva.
Nunca debemos presuponer, siempre preguntar. La negociación es un proceso de descubrimiento. Hay
que encontrar la razón que mueve al otro a la acción y dársela.
EL EXPERTO USO 1,8 RAZONES EN LA NEGOCIACION EL MENOS EXPERTO ENTRE 3 Y 5
Se pregunta en función del objetivo a que se quiera llegar.
PREGUNTAS
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ANTES DE ESTAR EN LA MESA DE NEGOCIACION
¿Qué puedo hacer por usted?
¿Qué quiere el otro?
¿Por qué es tan importante para usted?
¿Qué tengo yo que quiera el otro?
¿En qué circunstancias lo aceptaría?
¿Por qué es tan importante para él?
¿Qué aspectos le gustan más?
¿Qué fecha limite tiene?
¿Qué tendría que modificar para que usted lo
aceptase?
¿Qué alternativas existen?
¿Qué más debería saber?
¿Qué intereses ocultos hay?
¿Qué le gustaría conseguir en esta reunión?
¿Qué sabe de mis objetivos?
¿Cuáles son sus razones?
¿Cuáles de mis prioridades conocer?
¿Cuáles son las bases de su propuesta?
¿Qué ocurre si no llegamos a un acuerdo?
¿Qué piensa sobre eso?
¿Qué aspectos de mi propuesta le satisfacen?
¿Por qué son tan inflexibles?
¿Qué elementos influirán en su decisión?
¿Cuáles son sus motivos?
¿Qué debe hacer para llegar a un acuerdo?
¿Cuáles son sus prioridades?
¿Qué tengo que hacer para que lleguemos al mejor
acuerdo?
¿Qué criterios ha utilizado?
¿Cómo lo ha calculado para llegar a esa cifra?
¿Cuál de las dos opciones es prioritaria para usted?
¿Cómo se desglosa ese importe?

Hay que preguntar en función de la respuesta que queremos obtener. Preguntamos para aprender del
otro, no para tener razón.
Debemos preguntarnos que es lo que nos une al otro.
Preguntar supone renunciar a tu verdad para descubrir la verdad del otro, PASAR A SU FILTRO.
Tan importante como preguntar es saber escuchar empáticamente y HASTA QUE CAIGA LA ULTIMA
GOTA.

Cuestiones:
▪

¿Cómo tiene que ser la conversación para que facilite la negociación?
La negociación requiere dialogo entre las partes. Lo mas productivo es una conversación con muchas
preguntas y respuestas. No necesariamente la negociación se ha de hacer en persona. La
conversación nos puede ayudar a avanzar en la negociación o a bloquearla. Una conversación debe
servir para definir el tono de la negociación y evitar presuposiciones. También comunica nuestro
comportamiento. Todo lo que hacemos envía señales a los otros sobre nuestras intenciones.
La conversación ayuda a quitar en medio los obstáculos y abre posibilidades para un acuerdo. Es la
parte mas larga (2/3, 60% del tiempo).
Importante: no lo hace mejor quien mas habla. Hay que evitar el autobombo.

▪

¿Por qué es tan importante escuchar y luego preguntar?
Para evitar las presuposiciones, de este modo construimos siempre las propuestas desde lo que el
otro quiere. Hay que escuchar bien lo que el otro quiere y valora. Evitaremos tener que avanzar
sobre suposiciones y tener que corregir lo andado.
EN UNA NEGOCIACION SOLO PODEMOS PRESUPONER EN LA FASE DE PREPARACION. Después
validaremos directamente nuestras hipótesis. Después de verificar lo mejor es recapitular.
En muchas ocasiones, las suposiciones son malentendidos que pueden provocar bloqueo.
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▪

¿Quién habla primero?
Muchos piensan que es mejor que hable primero el otro y que desvele sus posiciones. Otras
personas prefieren comenzar hablando de cosas livianas.
La cuestión es que si no le decimos al otro lo que queremos ¿cómo nos lo van a dar? Respetemos el
tiempo de nuestro interlocutor, seamos directos. Estamos delante de nuestros interlocutores porque
ambos tenemos algo que le interesa al otro. Cuanto antes lo contemos mejor.

▪

¿Cómo puedo saber lo que quiere la otra parte?
De varias formas:
- Con preguntas: una pregunta intrascendente la hace cualquiera, lo difícil es hacer preguntas
transcendentes.
- Cuando aclaras: repetir lo que el otro ha dicho apoyándote en sus propias palabras es una
nuestra de que has escuchado, has entendido, te ha interesado. Por otra parte es una
oportunidad para que el otro matice o aclare.
- Cuando recapitulas: resumes constantemente lo que el otro quiere o propone valoras sus
intenciones. No podemos proponer nada sin antes haber recapitulado.
- Cuando propones: si la propuesta no recoge lo que el otro quiere te lo dirá. Hay que conocer lo
que al otro le motiva y lo que le frena.
Comportamientos observables negativos para una conversación:
COMPORTAMIENTO NEGATIVOS
▪ Atacar al otro
▪ El otro se marca un tanto, yo
me marco un tanto
▪ Insultar
▪ Amenazar
▪ Interrumpir
▪ Quejarse
▪ Aleccionar
▪ Echar la culpa al otro

COMPORTAMIENTO POSITIVOS
▪ Aclarar
▪ Buscar información
▪ Recapitular
▪ Señalizar
▪ Proponer
▪ Pedir lo que se quiere
▪ Preguntar

Esquema de tiempos en la negociación:
PREPARACIÓN
EXPLORACION
EXPOSICION | PROPUESTAS
INTERCAMBIO
CIERRE

Al menos el mismo tiempo de lo
que durará en total la negociación
en las siguientes fases.
65-70%
20%
7%
3%
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