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FASE 1 ::: PREPARACIÓN

Resumen de la fase
La preparación es mejor que la inspiración. La preparación es el mejor camino para la improvisación. Las
negociaciones se ganan en las mesas de trabajo, antes de sentarse a negociar.
Preparar las cuestiones a tratar, los límites, la lista de peticiones, concesiones, sanciones e incentivos,
asegura claridad sobre lo que esperamos conseguir. Quien sabe lo que quiere luchará por ello, tendrá
mas suerte y verá como se le presentan mas oportunidades.
Hay que saber gestionar la información porque la información cambia las expectativas del otro. El
negociador experto ofrece la mitad de información que el medio. Negociamos con personas que
necesitan llegar a un acuerdo y que tienen sus limitaciones y sus problemas.

Cuestiones:
▪

¿Qué son las variables?
Todo aquello que le puedes pedir al otro, y el otro puede concederte, a lo largo de un dialogo
negociador. Todo aquello relacionado con el acuerdo que añade mas valor. Es común que se vea al
precio como lo más importante pero la negociación no se completa hasta que no se habla sobre el
resto de las variables, si no se hace serán flecos sueltos que queden y volverán.
Además del precio, en una negociación, ¿Qué mas cosas necesitamos de la otra parte?
La lista de variables por escrito.
Tiger Woods lleva la bolsa llena de palos, todos los que el reglamento le permiten.

▪

¿Qué diferencia hay entre vender y negociar?
Negociamos cuando no podemos convencer al otro. Negociamos porque no podemos vender en las
condiciones que queremos. Si somos capaces de vender no tendremos que negociar. La negociación
comienza cuando intentamos persuadir al otro (vender) y el otro nos dice no. Cuando los
argumentos, la argumentación no funciona, comenzamos con la negociación.

▪

¿Por qué tengo que negociar, no es mejor evitarlo?
Interesa negociar porque, si solamente damos el otro se sentirá engañado. La negociación mejora la
comunicación y previene los conflictos. Negociar es estar en la historia del otro. Negociar sirve no
solo para resolver conflictos, también sirve para buscar y encontrar soluciones. No siempre hay que
negociar, dependerá de si vale la pena el tiempo que se va a invertir con relación al beneficio que se
espera obtener.
Que todo sea negociable no significa que hay que negociarlo todo.

▪

¿Cómo gano poder?
El poder es como el viento, no se ve pero se siente. Si crees que lo tienes, te comportarás como si lo
tuvieras. La percepción de poder cambia con la negociación. Solo conocemos lo que nos presiona a
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nosotros. Estamos mas pendientes de lo que nos presiona a nosotros que de saber que puede
presionar al otro. Esto nos debilita.
Fuentes de poder:
Incentivos: La zanahoria. Funciona cuando la otra parte lo valora como algo
que quiere ganar.
Sanciones: el palo. Se usan para obtener las condiciones que deseamos.
Funciona cuando el otro entiende lo que puede perder.
Preparación: hacer los cinco pasos del planner. Se gana seguridad y
confianza.
Comportamientos: diriges el proceso y te sientes seguro.
▪

Las 10 reglas de oro para negociar
No existen, si alguien los conoce que los comparta o que los venda y habrá encontrado una fantástica
fuente de ingresos. Los argumentos de oro que son muy persuasivos para nosotros no tienen porque
serlo para los otros. Lo que nos convence a nosotros no convence a los otros necesariamente. En la
negociación no hay atajos.
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