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Spansiche Erstausgabe

Casi todas las negociaciones están mal preparadas. 
Este libro no te dice cómo ganar negociaciones. Pero 
si ha trabajado con cuidado estas preguntas, tendrá 
una ventaja abrumadora sobre sus socios negociado-
res. Tome su tiempo. Es TU ventaja.
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¿Qué quiero lograr con esta
negociación?Yo
¿Cuál sería el mejor resultado posible 
y perfecto para mí?

1

2



76

¿Qué valor tiene esta negociación 
para mí en dinero?

¿Tengo ahorros o costos de
seguimiento?

¿Cuál sería el segundo mejor
resultado para mí?

¿Qué resultados son inaceptables?
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¿Por qué no son aceptables?

¿Qué componentes del resultado son 
más importantes para mí?

¿Qué componentes del resultado debo 
lograr?

¿Qué componentes del resultado
quiero lograr?
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¿Qué sub-aspectos puedo
abandonar?

¿Qué contenido y condiciones
contractuales son más importantes?

¿Qué contenido y condiciones
contractuales son menos importantes 
para mí?

¿Qué alternativas tengo si mi
resultado deseado no se materializa?
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¿Cómo puedo mejorar estas
alternativas?

¿Qué mejores soluciones son posibles 
con otros socios negociadores?

¿Qué contenido de negociación
puedo volver a combinar o agregar?

¿Qué tendría que ser diferente acerca de 
una mejor alternativa, para que sea mejor o 
igual a mi resultado negociado originalmente 
deseado?
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¿Qué barreras formales tengo que
eliminar en el camino?

¿Cuál es el valor de esta alternativa 
para mí?

¿Tengo ahorros o costos de
seguimiento?

Si se trata de aspectos financieros, 
¿cuál es la cantidad más alta y más 
baja que podría aceptar?
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¿Qué condiciones y contenido con-
tractual pueden cambiar este número 
y cuán grande es la suma aceptable 
entonces?

¿Qué términos contractuales no me 
gusta aceptar?

¿Existe la posibilidad de llegar a una 
mejor posición de partida al finalizar la 
negociación?

¿Qué aspectos me harían fácil detener 
la negociación?

25

26

23

24



1918

Mi socio
negociador

¿Qué resultado espera mi socio
negociador de esta negociación?

¿Cuál es exactamente el beneficio 
para mi socio negociador?
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¿Qué valor tiene materialmente la
negociación para mi socio negociador?

¿Qué tan importantes son la
negociación y el resultado para el otro 
lado?

¿Cuál podría ser el segundo mejor
resultado para mi socio negociador?

¿Qué componentes tendrían el mejor 
resultado posible para mi socio
negociador?
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¿Qué resultado no le sería aceptable? ¿Qué componentes son los más
importantes para él?35

36

33

34
¿Por qué este resultado es inacepta-
ble para él?

¿Qué componentes del resultado debe 
lograr?
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¿Qué componentes del resultado
quiere lograr?

¿Qué términos y contenido
contractuales son los más importantes 
para él?

39

40
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38 ¿Qué aspectos puede hacer sin él?
¿Qué términos y contenido
contractuales son menos importantes 
para él?
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¿Qué alternativa tiene el otro lado para 
las conversaciones conmigo?

¿Cómo puede mejorar estas
alternativas?43

44

41

42

¿Qué tres mejores alternativas tiene 
mi socio negociador si su resultado 
deseado no se materializa?

¿Hay posibles mejores resultados con 
otros socios negociadores?
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¿Podría mi socio negociador desear 
volver a combinar o agregar contenido 
y cuáles?

¿Cómo podría él eliminar los
obstáculos en el camino?47

48

45

46
¿Qué tendría que ser diferente acerca 
de la mejor alternativa para que sea 
mejor o igual al resultado negociado 
original?

¿Qué condiciones deseadas podrían 
además influir positivamente en la
mejor alternativa?
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¿Qué otros valores o intereses
necesita incluir?

¿Qué condiciones y contenidos del 
contrato pueden cambiar este número 
y cuán grande es la suma aceptable 
entonces?

¿Cuáles son los aspectos que le
facilitarían la ruptura de las
negociaciones?

51
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Si hay problemas financieros, ¿cuál 
sería el monto más alto y más bajo 
que podría aceptar?

53

¿Existe el riesgo de que él pueda
estar mejor al romper las
negociaciones?



3332

valor añadido     Si desea calcular los
   costos de la negociación:

a.    ¿Cuánto tiempo dura la
   preparación?
segundo.  ¿Cuánto tiempo dura la   
   negociación?
do.    ¿Cuál es la tarifa por hora  
   de los involucrados en
   nuestro lado?
re.    ¿Qué otros costos
   (presentación, viajes,
   abogados) deben ser
   considerados?

54
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tomador de
decisiones

¿Qué libertad de elección y
autorización tiene realmente mi socio 
negociador?

¿Conozco a todos los tomadores de 
decisiones?

¿Los límites de la negociación están 
determinados por un panel (junta
junta de negociación, otros)?
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mi estrategia
final

¿Cuáles son mis 30 demandas más 
importantes en esta negociación?58

59

¿Como resultado de estos
preparativos, mi primera oferta es 
como?
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quien es mi socio 
de negociación

¿Cuál es mi última oferta?

¿Qué historia cuento, con la cual 
puedo presentar a mi socio
negociador mi mejor resultado
particularmente memorable,
agradable y valioso?

60
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¿En qué área se superponen los
intereses de mi socio negociador con 
mis intereses?
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¿Cómo funciona mi socio negociador?¿Negocio con una persona o una
empresa?63

64

65

66

¿Qué otras personas influyen en el
resultado de las negociaciones
además de mi socio negociador?

¿Ha habido algún contacto con mi
socio negociador en el pasado?
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¿Cómo se comportó mi compañero 
negociador entonces?

¿Cómo se comportó mi socio
negociador entonces?67

68

69

70
¿Alguna vez he tratado de negociar 
con él?

¿Cómo es la estructura organizativa
interna y la estructura de decisión
impulsada por mi socio negociador?
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¿Cómo quiere lograr estos objetivos?¿Qué objetivos comerciales generales 
quiere lograr mi socio negociador?71

72

73

74
¿Qué objetivos concretos ha
establecido públicamente?

¿Que motivos impulsan a mi socio
negociador?
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¿Cómo debe ser este beneficio para 
que valga la pena para mi socio
negociador?

¿En qué temas está particularmente 
interesado mi socio negociador?75

76

77

78
¿Qué beneficios puedo dar a mi socio 
negociador?

¿Cómo y a quién debo presentar
concretamente este beneficio como 
gratificante?
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¿Qué comportamientos y estrategias 
de conversación pueden encontrar el 
rechazo?

¿Qué idioma en particular debo usar 
para poder compromise con nuestro 
socio negociador?

79

80
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82¿Qué palabras clave son importantes? ¿Cuál es la realidad de mi socio
negociador?
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¿Qué dependencias existen?
(A bancos, empresas, organizaciones, 
personas).

¿Cuál es la historia de su empresa o 
familia?83

84

85

86
¿Cuáles han sido los eventos más
importantes en los últimos cinco años? ¿Qué potencial financiero existe?
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¿Qué tipo de comunicación de
relaciones públicas implementa en el 
mercado?

¿En qué entorno está establecido
nuestro socio negociador?

¿Qué estructura tiene la organización?87

88

89

91

90

¿Qué imagen querría generar mi socio 
negociador?

¿Existe una gestión de incendios?
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¿Cómo se diseña y construye el
edificio en el que se lleva a cabo la
negociación?

¿Hay un arreglo de asientos?

antes de la
fecha de

negociación
92

94

93
¿En qué premisas tiene lugar la
negociación?
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Si la negociación lleva mucho 
más tiempo, ¿dónde duermo?

¿Tengo ropa de repuesto conmigo?

¿Cómo me relajo antes de la fecha de 
negociación?

¿Cómo llegaremos nosotros o
nuestros socios negociadores?95

96

98

99

97 100

¿Cómo prevengo la presión del
tiempo? ¿Tengo otra cita y cómo la pospongo?
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¿Qué preguntas tienes antes de que co-
mience la negociación?

Responde esto.

Y ahora: mucho éxito en su negociación.

Puede acceder al Instituto Europeo de Negociación en http://e-n-i.eu/

Puede comunicarse con Friedhelm Wachs en wachs@laxwachssebenius.com
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Europeo de Negociación. Comenzó su carrera 
con negociaciones políticas durante la Guerra 
Fría y con China. Hoy, asesora a empresas 
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