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RESUMEN. 

  

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE PRESIÓN EN EL CIERRE DE LA           

NEGOCIACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS EMPRESARIALES Y LLEGAR       

AL ACUERDO. 

Chuquirima Salinas Jenny Maritza. 

  

El presente trabajo práctico tiene el propósito de dar a conocer los diversos métodos para la                

Aplicación de las técnicas de presión en el cierre de la negociación para resolver conflictos               

empresariales y llegar al acuerdo. 

El conflicto está presente en los diferentes entornos personales, empresariales y sociales dado             

que está en la naturaleza del ser humano, pues es algo inevitable, una de las diferentes formas                 

de salir del conflicto es el proceso de la negociación dando a las partes una variedad de                 

opciones para la salida del conflicto empresarial, para ello se puede hacer uso de las               

diferentes tácticas herramientas que influyen en el alcance de los objetivos propuestos por las              

partes, además este documento plantea un procedimiento para llegar al cierre de la             

negociación  empresarial. 

  

Conviene subrayar que para tener éxito en una negociación es imprescindible de la voluntad              

de los interesados, además de dominar las fases y los principios del proceso de negociación,               

las mismas que son Preparación, Diálogo y Cierre, o de lo contrario puede producir el               

fracaso en el acuerdo. 

La táctica de presión son herramientas que influyen en la negociación para terminar e              

conflicto y llegar al objetivo, esta táctica es “dividir la diferencia” que será aplicada por un                

mediador sin que las partes se den cuenta haciendo concienciar para cerrar el acuerdo y que                

las empresas puedan seguir negociando. 

  

  

Palabras claves. Negociación,  Conflicto,  tácticas de presión, acuerdo, cierre. 

  

  

 



 

ABSTRACT. 

  

APPLICATION OF THE PRESSURE TECHNIQUES IN THE CLOSURE OF THE          

NEGOTIATION TO RESOLVE BUSINESS CONFLICTS AND ARRIVE TO THE         

AGREEMENT. 

Chuquirima Salinas Jenny Maritza 

  

  

The present work intends to make known the various methods for the application of pressure               

techniques in the closing of the negotiation to resolve business conflicts and reach agreement. 

Conflict is present in the different personal, business and social environments given that it is               

in the nature of the human being, because it is inevitable, one of the different ways to get out                   

of the conflict is the negotiation process giving the parties a variety of Options for the exit of                  

the business conflict, for this it is possible to make use of the different tactics tools that                 

influence the scope of the objectives proposed by the parties, in addition this document              

proposes a procedure to arrive at the closing of the business negotiation. 

  

It is important to underline that in order to succeed in a negotiation, it is imperative for the                  

interested parties, in addition to mastering the phases and principles of the negotiation             

process, the same ones that are Preparation, Dialogue and Closing, or else it can produce               

failure in The agreement. 

The pressure tactic are tools that influence the negotiation to end conflict and reach the               

objective, this tactic is to "divide the difference" that will be applied by a mediator without                

the parties realizing to raise awareness to close the agreement and that the Companies can               

continue to negotiate 

  

  

Keywords. Negotiation, Conflict, pressure tactics, agreement, closure 
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INTRODUCCIÓN 

  

A lo largo de los años las grandes, medianas y pequeñas empresas han evolucionado debido               

a la importancia que tienen en el desarrollo de los diferentes países, es decir para alcanzar el                 

rendimiento máximo en este mundo global les conviene contar con un especialista,            

capacitado y dispuesto a resolver negociaciones con empleados, clientes, proveedores así           

también como,  posturas  conflictivas  concurrentes en las empresas. 

  

Las negociaciones son procedimientos que consiguen llegar acuerdos de situaciones que han            

ocasionado conflictos, los mismos que conducen a investigar diferentes opciones de solución,            

dirigido a las partes que negocian finalidades específicas, métodos integradores que dan            

resultados favorables para las partes (Camacho Gomez, 2014). 

  

El ser humana por naturaleza genera conflictos, que son desacuerdos o discrepancias entre             

dos personas que desean obtener el mismo objetivo para vencer, sin embargo el conflicto es               

necesario para alcanzar un acuerdo, un propósito, un fín o una meta entre las partes               

negociadoras, todavía cabe señalar que si es tratado debidamente el conflicto mediante un             

diálogo favorable entre las partes,  beneficia el desarrollo humano (Carrillo Perez, 2016). 

  

Conviene subrayar que para tener éxito en una negociación es imprescindible de la voluntad              

de los interesados, además de dominar las fases y los principios del proceso de negociación,               

las mismas que son Preparación, Diálogo y Cierre, o de lo contrario puede producir el               

fracaso en el acuerdo. 

  

A lo expuesto es necesario la aplicación y el manejo eficiente de las técnicas de presión que                 

es un mecanismo para debilitar, o convencer a la otra parte negociadora. Esta herramienta              

de influencia se relaciona eficazmente para alcanzar sus  objetivos específicos. 

  

Se las puede poner en práctica en los diferentes momentos de la negociación, en este caso                

particular se va hacer uso del tiempo del cierre de la negociación, esta herramienta de               

presión como cualquier otro instrumento empresarial, conduce a las partes negociadoras           



llegar al acuerdo y al cierre, igualmente es de mucha importancia ya que a través de él se                  

logra fortalecer la confianza, para mantener relaciones conjuntas, llegando a la solución del             

medio (Estrada Mejia, 2012). 

  

El principal objetivo de este artículo es destacar la importancia que tiene un negociador              

competente en la búsqueda y utilización de la táctica de presión más adecuada, como es               

dividir la diferencia, y que permite a las partes el logro del cierre de  la negociación. 

  

El presente trabajo aportará en el campo empresarial, a la utilización adecuada de las              

tácticas  de presión para resolver  los conflictos que a diario se suscitan. 

  

La ventaja competitiva para las compañías será la utilización de las diferentes tácticas de              

presión, herramientas indispensables que nos permiten alcanzar el tan esperado cierre. 

  

Además se dará a conocer cómo llegar al acuerdo y al cierre entre las partes mediante el                 

planteo de un proceso para cerrar con éxito la negociación. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



DESARROLLO. 

  

El presente trabajo práctico con base en la investigación bibliográfica científica, considera            

necesario aprender, desarrollar, habilidades, aptitudes particulares para abordar de forma          

proactiva los diferentes escenarios que conlleven a una solución del conflicto para cerrar el              

acuerdo  organizacional. 

1. LA NEGOCIACIÓN.  

La negociación es el medio de resolver conflictos, en el cual dos beneficiarios diferentes se               

relacionan para alcanzar un acuerdo, concediendo en algo a los implicadas (San cristóbal             

Reales, 2013). Además mediante la información fluida aspiramos lograr un acuerdo entre las             

partes que, si bien, comparten algunos beneficios poseen otros en desacuerdo. La negociación             

según González & Espin(2014) es la acción en la que intervienen dos partes, que tienen               

intereses complementarios e intereses contrarios, pues ellos buscan conseguir un acuerdo que            

compense al máximo los intereses mutuos y al mismo tiempo favorezca en lo posterior              

realizar nuevas negociaciones. Para conseguir los acuerdos esperados se debe seguir el            

proceso de negociación,  el mismo que consta de tres etapas según (Cano & Baena, 2015). 

  

Preparación, de ella depende el triunfo de la negociación, las empresas reconocen la escasez              

de comprar o de vender un producto, buscan una contraparte viable y precisan cuáles son               

sus posiciones, objetivos, preferencias e intereses que permitan crear el proceso más            

adecuado. Diálogo, se puede crear e intercambiar propuestas varias veces esto puede            

depender de la controversia de precios y situaciones del convenio de la negociación, este              

cambio de planteamientos se genera hasta que la información sea suficiente y las partes estén               

claras respecto a condiciones y parámetros de negociación como las particularidades           

técnicas, descripción, si llegara aún a necesitar nueva información de la contraparte se             

acudirá a la primera etapa. El cierre, las partes involucradas descubren los beneficios             

comunes que han obtenido en la negociación llevándolos a formalizar su acuerdo comercial             

mediante un contrato. 

  



Es evidente que en la negociación el poder cumple un papel primordial y que ese poder                

descubre aspectos usuales que posibilitan ingresar en la negociación (Calderon Rojas,           

2016). Y el autor Estrada. (2012) describe al poder como el cúmulo de métodos tangible e                

intangible que “X” recluta en su trato con “Y” para lograr que los términos de canje sean                 

beneficiosos a su plan. 

  

Hay que considerar que en las negociaciones empresariales no siempre resulta fácil llegar a              

solucionar un conflicto que lleve al acuerdo directamente pues en muchos casos para ello hay               

que buscar la manera o el método más influyente o seductor para conseguir que la               

negociación se dé, para llegar a un cierre que alcance el objetivo favorable. 

  

2. CONFLICTO ORGANIZACIONAL. 

  

Son procedimientos que se forman cuando uno de los individuos u organizaciones observa             

que la otra parte u organización dificulta o intenta causar daño económico, transformando las              

situaciones, dificultando las relaciones que dañan la positiva cultura corporativa (Valbuena           

, Morillo, Montiel, & Hernández , 2012), los mismos que impiden el normal desempeño              

empresarial retrasando su rendimiento. 

  

Para Reyes & García (2015) los conflictos son inevitables, pero lo que si perjudica es la                

forma como se afronta para remediarlos. Los conflictos empresariales pueden ocasionar           

barreras entre las personas y organizaciones, con el fin de terminar el conflicto las partes               

tienen que disolver sus discrepancias estudiando y dialogando a fondo cuál fue el origen de               

la discordia, para lograr concienciar las pérdidas que están ocasionando estos conflictos,            

por otra parte mejorar el enfoque y aminorar la posición del contrario para llegar a un                

acuerdo.  

  

3. MEDIACIÓN. 

  

Se define a la mediación como la técnica, en la que las personas que se encuentran en litigio                  

tratan o buscan la manera de lograr un acuerdo, la colaboración de un mediador,              

independiente neutral que oriente, dirige, guíe el proceso de mediación hasta llegar a un              



acuerdo satisfactorio para las partes utilizando técnicas, estrategias, alternativas que facilitan           

el desarrollo del proceso de negociación (Cornelio Landero, 2014). 

  

Se especifica a las técnicas de negociación como modelos y componentes de conducta o guía               

que los interesados recurren para influir sobre la otra parte y alcanzar una solución eficiente               

de un  conflicto. 

4. TÁCTICAS DE PRESIÓN. 

  

Según Sierralta(2005) siempre se equivocan en los conceptos de tácticas y técnicas, ya que              

en un conocimiento extenso los dos están vinculados para viabilizar las distintas estrategias             

que proyecta un negociador para alcanzar sus metas, es así que en los ejemplares de               

negociación acostumbran hablar sin distinción de tácticas y técnicas, la táctica es la acción              

que crea un medio para alcanzar un objetivo, y la técnica es el recurso con el que cuenta un                   

negociador para desarrollar una estrategia, se ha elegido asociarlas puesto que no hay una              

diferencia detallada, notoriamente entre las mismas sino todo lo contrario son muy            

particulares, por tal motivo se hablará mejor de tácticas que de técnicas, ya que la táctica se                 

relacionan coherentemente con las estrategias. 

  

Las tácticas de presión están determinadas a ubicar en una posición crítica al oponente              

deseando finalizar la negociación tan rápido como sea posible, en consecuencia es una             

presión psicológica que se ejerce sobre la otra parte que si es puesta en práctica debe ser                 

delicadamente. Para emplear la táctica de presión se lo debe hacer discretamente, para que la               

contraparte no lo descubra, permitiendo la posibilidad de debilitar la situación de la otra              

parte. Dicho de otra manera, el negociador tiene que apelar a sus habilidades y experiencia               

para reconocer dificultades y elegir las mejores tácticas para promover su propuesta (García             

& Valles, 2012). 

  

Las mismas que están presentes en casi todas las negociaciones, cada parte toma una actitud               

y la defiende en todo momento apareciendo momentos críticos, que hay que saber enfrentar              

e influir y un medio sería utilizar la táctica adecuada para conseguir nuestra mayor ventaja.               



Según Parra, Murillo, & Antonal, (2010) explica, las técnicas empleadas para conseguir            

satisfacer las necesidades son las tácticas y las estrategias, es el procedimiento minucioso             

usado para que se dé la estrategia, y no solo son convenientes emplearlas en cierto instante                

del acuerdo, se las emplea también para saber si la están practicando hacia nosotros, para               

poder aplicar un contraataque. 

  

A continuación se detallan las tácticas de presión más relevantes en negociación según             

(Parra, Santiago, Murillo, & Antonal, 2010). 

  

4.1 Táctica Asalto Directo. 

Da la posibilidad de sorprender a la contraparte mediante el manejo de argumentos fuertes              

cuyo fin es hacer que se sienta atemorizado y debilitado, pero hacer sin ofensas ni               

humillaciones. 

  

4.2 Táctica Ultimátum. 

Impulsa a tomar una decisión rápida donde no tenga oportunidad para pensar la otra parte. El 

especifico “tengo más personas que lo desean, “lo aceptas o no lo aceptas”, las mismas que 

llevan a la preocupación. 

  
4.3  Táctica Dividir la Diferencia. 

Para dar salida al problema estancado entre las personas o empresas usted plantea 1400 y               

“C” 900. Cualquiera de la parte contraria, le propone una tercera opción. “Ni para nosotros ni                

para usted, 1100“. 

Esto es ventajoso porque busca finiquitar un posible acuerdo, los expertos insinúan que es               

una táctica engañosa el que hizo la proposición ya había calculado de antemano su beneficio. 

  

4.4 Táctica Lugar de la Negociación. 

Nos hace referencia al lugar donde se va a celebrar la negociación, si se la realiza en el                  

establecimiento de una de las partes sacara esta ventaja de la posición. Busca que el oyente                

esté inconforme y subestimado pero de forma sutil, para que no perciba que se está               

empleando esta táctica.   



  
Se le hace esperar a una de las partes un tiempo extenso antes de preparar la reunión, después                  

de esto, se lo invita a sentarse en una silla baja con relación al anfitrión, se lo ubica cerca de                    

una ventana por donde entra una iluminación incómoda, se dificulta la reunión            

constantemente con llamas de telefonía.  Incomodar a la otra parte sutilmente. 

4.5. Táctica El  Ataque. 

Esta táctica radica en el rechazo o la intimidación a las diferentes propuestas que haga la                

contraparte, buscando de esta manera pretender que la organización esté a la disposición de              

los intereses de su contrincante. 

  

4.6. Táctica Autoridad Superior. 

Se fundamenta en negociar aparentando o fingiendo que se cuenta con comisión capaz de              

llevar a cabo el cierre, al término de varias cesiones realizadas cuando la parte contraria ha                

conseguido un acuerdo, se informa que ésta quedará aplazada hasta pedir consentimiento de             

la directiva superior de la compañía, planeando un nuevo pedido o exigencia. 

4.7. Táctica El Receso. 

Mediante la petición de un breve descanso de tiempo para revisar los aspectos que se               

consideran como dos ventajas, por un lado si esta no es favorable pedimos tiempo, y por el                 

otro sí da la pauta para replantear argumentos. 

  

Si se emplea de forma correcta las tácticas que son las herramientas para aplicar a las                

diferentes particularidades de cada caso de negociación, se puede lograr la mayor ventaja             

posible que nos llevará a la utilización de las fortalezas para alcanzar el tan esperado               

acuerdo. 

  

Actualmente en un trato comercial no siempre las partes están dispuestas a ceder o hay la                

disposición a cooperar para seguir el curso normal hasta llegar a un acuerdo, por el contrario                

siempre se presenta alguna inconformidad o molestia en el campo empresarial para salir del              

conflicto, se debe mantener comunicación constante, contar siempre con una actitud positiva            

además sería necesaria la aplicación o el uso de las tácticas herramientas que nos llevan al                



logro del acuerdo y del cierre. Antes de aproximarse al acuerdo, hay que tener presente de                

revisar los objetivos para darse cuenta si las partes están claros con los mismos y se dé un                  

buen  cierre del trato,  o caso contrario continuar comerciando. 

5. CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN. 

  

Se muestra al cierre como la última etapa de la negociación, y es de mucha importancia el                 

cierre final, al igual que todo el proceso en su totalidad, si todo el procedimiento es superior,                 

pero si el cierre del contrato está incompleto, el efecto final estará incompleto, esto se               

produce debido al cansancio, o por el deseo de finiquitar lo más pronto posible, siendo               

necesario obtener el acuerdo entre las partes ya que es primordial alcanzar el cierre. Se debe                

realizar de manera convincente y con firmeza, tomando en cuenta que para que sea acogido               

corresponde satisfacer las necesidades de la contraparte.  

  

El cierre y el acuerdo se los debe efectuar de manera cuidadosa conduciendolos de forma               

correcta por el sendero de la comunicación para que sea positivo, es clave cómo se llevará                

la negociación, pues por el contrario hay negociadores inexpertos que no logran cerrar el              

acuerdo continúan y continúan comerciando, de vez en cuando retribuyendo dando pequeños            

periodos de tiempo pero si adicionamos esto implica obtener costos sorprendentes, con el             

deseo de llegar a finalizar con triunfo una negociación, hemos de alcanzar el acuerdo, la               

intención del cierre es lograr el acuerdo, aunque hay que tomar en cuenta en establecer con el                 

opositor en este ciclo que no habrá más sesiones quedando claro en la especificación. (Seijo               

& Romaña, 2013). 

6. PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO EMPRESARIAL. 

  

¿Qué técnicas de presión utilizará para realizar el cierre de la negociación y llegar a un                

acuerdo? 

  

Para la solución de este caso planteado partimos de una negociación dada entre las empresas               

El Rosado S.A y la Martina S.A quien mediante contrato establecieron un acuerdo que              



estipula una compra de mercadería (uniformes escolares), y el pago total de la misma en la                

fecha 28 de febrero del 2016, acordada, el mismo que no ha sido cumplido, ya que llegó en                  

el mes de Abril y no entrego el pedido, por lo tanto la empresa El Rosado S.A se niega a                    

pagar el total de la mercadería ($500.000) aduciendo que no llegó en el tiempo previsto               

ocasionando pérdidas en su actividad económica, pero la empresa Martina S.A pide que le              

cancele el valor total de la mercadería este problema tiene un año sin resolver. 

Ante este litigio las empresas acuerdan voluntariamente asistir a un centro de mediación para              

resolver el inconveniente. Lo que después de varias audiencias han logrado que las empresa              

adquiriente de la compra page el valor de $300000. Sin embargo este acuerdo no dio               

conformidad a la empresa Martina S.A, puesto que desea que le cancelen el resto de deuda                

adquirida, cuyo valor es $200.000. 

  

Luego de analizar la información y las exigencias expuestas de cada una de las empresas, se                

sugiere que se realice varias alternativas de posibles soluciones, se ha llegado analizar una              

tomando en cuenta que las partes se encuentran estancadas en el proceso de la negociación y                

para lo cual se hace necesario la ayuda de las tácticas de presión que serían las herramientas                 

necesarias para resolver el conflicto, ya que cada parte está interesada en salir del              

inconveniente lo más pronto posible; para resolver dicho caso el mediador que ha mantenido              

varias conversaciones y sesiones sobre el proceso de mediación, y los inconvenientes o             

desacuerdos que  desean solucionar. 

 

  

Aplicación de la táctica de presión en el cierre de la negociación. 

  

El mediador que está bien dirigido observa resistencia de una parte, lo que lo llevara a                

practicar cierta táctica para que se dé cuenta de los efectos negativos que resultan de no                

culminar en un acuerdo y cierre es una elección que no puede renunciar sin considerarla,               

llevándolo a aplicar la táctica de presión denominada “dividir la diferencia” sin que las              

partes perciban o noten su aplicación, pues se ejercerá en forma delicada una presión              

psicológica para influir y facilitar el proceso negociador logrando concienciar que las dos             

empresas han incumplido en sus acuerdos, el mediador expone su propuesta desarrollando            

diálogos fluidos aplicará de forma neutral dividir la diferencia, ósea ni para una, ni para otra                



empresa, sino que las dos empresas ceden , el Rosado S.A que tenía que pagar 200.000,                

pagará $100.000 y la Martina q tenía que recibir $100.000 por lo tanto la pérdida es                

equitativa, y expone su propuesta, haciendo que las empresas cedan porque cada una ha              

logrado alcanzar sus objetivos que era el pago de la deuda y salir del conflicto, logrando el                 

acuerdo, el mediador percibe que es el momento propicio para el cierre de la negociación y                

antes del mismo puntualizan todo de nuevo para estar claros en los acuerdos alcanzados,              

pacta realizar el pago del valor de la deuda, en un tiempo determinado de 15 días de la                  

presente fecha del año 2017, en el lugar donde se realizó el acuerdo (centro de mediación), y                 

se sella mediante contrato los acuerdos anteriormente expuestos y para finalizar firman las             

partes el contrato en la que se estipulan los  acuerdos y el cierre exitoso. 

  

Lo que se demuestra que la utilización de la táctica de presión “dividir la diferencia” es muy                 

importante y fundamental en las partes que desean llegar al cierre, el mediador             

estratégicamente utilizará esta táctica sin que las empresas lo perciban que van a llegar a un                

acuerdo. 

  

La idea primordial del mediador es llegar a una solución, en el proceso negociador logrando               

que las partes queden de acuerdo es decir dividir la deuda, las dos ceden pero sin necesidad                 

de que una parte le exija a la otra sino más bien que sea neutral que una parte ponga la fecha                     

del pago y la otra también y es ahí donde el mediador interviene para poner una fecha neutral                  

para que las dos partes no se sientan afectadas, razón por la cual se ha elegido esta táctica                  

“dividir la diferencia” al pago de partes iguales y fechas que no se sientan perjudicadas una                

de las dos empresas, sin que se lo notaran aplicaron esta táctica para llegar a una negociación                 

que beneficie a las dos empresas, recordando que el mediador el objetivo de él es llegar a                 

un acuerdo para que las partes no vayan a un juicio, para que las partes no se desgasten, no                   

se perjudiquen sino más bien que continúen haciendo negocios si utilizan esta táctica             

correctamente se abre la posibilidad de  llegar a un deseado  fín  de la negociación 

las empresas a futuro posiblemente continúen manteniendo negocios conjuntos y la idea es              

eso, el mediador está en medio de las dos partes para poder concluir y llegar un acuerdo que                  

las dos organizaciones salgan satisfechas 

 



7. PROCEDIMIENTO PARA LLEGAR AL CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN. 

  

Se ha tomado en consideración el siguiente procedimiento (Gráfico 1), importante para            

establecer e identificar pasos (3), que lleguen al posible acuerdo y cierre exitoso del              

proceso negociador alcanzando los  objetivos  y las estrategias deseadas 

 
Fuente: Aplicado según Autor (Marrero A & Ortiz T, 2016). 

Gráfico (1) Procedimiento para el cierre del conflicto empresarial, formulado a través de la              

investigación  analizada. 

Paso 1. Acuerdo. 

Se logra a través de la correcta conducción de la comunicación fluida entre las partes               

mediante la  táctica “dividir la diferencia” alcanzando un acuerdo positivo 

Paso 2. Cierre. 

El último paso es el cierre, se podría decir que es uno de los más importante porque muchas                  

de las veces no se logra realizar el cierre final el éxito del negociador es poseer la                 

sensibilidad para saber cuál es el momento propicio para cerrar la negociación hay que              

volver a revisar los acuerdos (sus objetivos), establecer con la otra parte en este ciclo que no                 

habrá más sesiones quedando claro en la especificación y sellando con un contrato las              

cláusulas  celebradas  entre las partes. 

 



Paso 3. Resultados. 

Se evaluaran los resultados obtenidos o logrados mediante el proceso negociador, en esta fase              

se debe realizar el seguimiento de los acuerdos señalados en contrato, y se extraerá              

adecuadas conclusiones- 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 

  

A lo expuesto anteriormente, se consigue las siguientes conclusiones. 

  

En toda negociación, las partes deben tener el deseo de salir del problema para alcanzar los                

objetivos empresariales. 

  

Se puede decir que los conflictos son conductas naturales de la humanidad, es frecuente              

encontrar altercados en los diferentes entornos, son inevitables, y hasta deseados,           

principalmente en un país democrático, por tanto da diferenciación e  igualdad social. 

Se ha resaltado la importancia que tiene un negociador competente en la correcta utilización y               

la búsqueda de las tácticas de presión más apropiada, como es dividir la             

diferencia,permitiendo sacar la mejor ventaja en el acuerdo y cierre de la negociación a las               

partes. 

 

Se sugiere un procedimiento para llegar al acuerdo y al cierre de la negociación, mediante la                

táctica de presión que es una herramienta muy importante con un propósito de influir en una                

de las partes para salir victorioso en la conquista de su objetivo ya que se ha comprobado que                  

en el campo empresarial, hay que buscar el método más adecuado para lograr el éxito de la                 

negociación. 
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