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RESUMEN 

 

El objetivo de las negociaciones es la máxima del beneficio mutuo, el cual es posible 

cuando éstas se realizan de manera efectiva, es decir, eficaz y eficientemente, enfocadas 

en las metas y en los recursos. La Programación Neurolingüística ha permanecido por 

mucho tiempo como la herramienta mejor guardada en el campo de la cognición y el 

lenguaje, esto debido a que su alcance es tan amplio como la capacidad de pensar y 

comunicar lo permite. Dicho de otra manera, interminable. La presente propuesta 

desarrolla un procedimiento sencillo basado en los fundamentos de PNL, para generar el 

contexto, la codificación cerebral optima y la apertura de los canales que permitan que 

las negociaciones sean sencillas, profundas, articuladas, eficaces y eficientes. El 

negociador debe ser capaz de identificar las variables que puedan ser usadas a su favor 

para, sin vulnerar, las necesidades de su contra-parte, pueda programar y orientar sus 

funciones cerebrales para a través del lenguaje, comunicar, retroalimentar y por tanto 

negociar con éxito. 

 

Palabras clave: Programación Neurolingüística, PNL, Negociaciones, Técnicas de 

negociación, Herramienta gerencial, Negociador. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the negotiations is the maximum mutual benefit, which is possible 

when they are done effectively, that is, effectively and efficiently, focused on goals and 

resources. NLP has remained largely saved the best tool in the field of cognition and 

language, this because its scope is as wide as the ability to think and communicate 

permits. In other words, endless. This proposal builds on a simple procedure based on 

the fundamentals of NLP, to generate the context, optimal brain coding and channel 

opening to allow negotiations to be simple, deep, articulate, effective and efficient. The 

negotiator must be able to identify the variables that can be used to your advantage to, 

without violating the needs of its counter-part, can schedule and target your brain 

functions through language, communicate, feedback and therefore negotiate with 

success. 

 

Key words: Neuro Linguistic Programming, NLP, Negotiations, Negotiation skills, 

management tool, Negotiator 

  



Introducción 

 

En los tiempos actuales se observa que al buscar comunicarse, los seres humanos agotan 

todos los recursos para hacerlo y estos van en función de medio y de los intervinientes. 

Las actuales tendencias muestran como cada vez se busca herramientas para lograr una 

comunicación efectiva que faciliten la interrelación con las personas que forman parte 

del entorno.  Las organizaciones, por más tecnificados que posean sus procesos, se 

encuentran conformadas por personas que laboran, deciden, hacen equipos y mantienen 

relaciones interpersonales que sólo se pueden llevar a cabo mediante una buena 

comunicación. 

 

Programación Neurolingüística surge como un nuevo enfoque dentro del campo de la 

comunicación y la conducta humana, ofreciendo la posibilidad de desarrollar las 

habilidades de comunicación y trato personal que todo quien se encuentre en niveles 

gerenciales debe poseer, ya que la comunicación, mediación y negociación son parte de 

su diario quehacer. 

 

Finalmente dentro de este documento se incluye un procedimiento genérico a seguir por 

parte de los gestores con el fin de utilizar la PNL de forma efectiva en el cierre de las 

negociaciones, el mismo que puede ser aplicado por todos los miembros de la 

organización en sus distintos niveles de gestión, lo que hará que se obtengan resultados 

personales, funcionales y organizacionales exitosos. 

  



Desarrollo 

Negociación 

La negociación es el conjunto de procesos comunicacionales que se realiza entre dos o 

más entes con el objetivo de obtener un beneficio sin sacrificar los intereses de cada uno 

y sujeto a requerimientos previamente establecidos por ellos. El objetivo medular de 

toda negociación, hablando en términos de situaciones ideales es la de Ganar-Ganar, es 

decir que ambas partes intervinientes lleguen a convergir en un punto en el cual sus 

necesidades y requerimientos sean completamente satisfechos y solventados. 

 

Parte fundamental de las actividades de un gestor es la negociación y la resolución de 

conflictos. Un administrador se encuentra constantemente llamado a negociar en 

diversos niveles de los entornos tanto internos como externos. En el entorno interno, 

con colaboradores, clientes internos y en el entorno externo con clientes, proveedores y 

miembros de organismos de regulación y control. 

 

Para Hernández & Mosquera (2011)  lo ideal sería buscar la manera de crear enfoques 

secuenciales y lógicos, para solucionar los conflictos como una manera efectiva de 

gerenciar, implementando procedimientos que surjan como producto de 

establecimientos de políticas gerenciales capaces de crear situaciones productivas para 

la empresa, aumentando la posibilidad de que esos procedimientos sean utilizados con 

un sentido de responsabilidad, involucrando las partes para rendir cuentas de la 

naturaleza y los resultados de los cambios, para mejorar el funcionamiento de la 

organización. 

 

Tácticas de negociación 

Cada negociación es diferente ya que cada interviniente posee características especiales, 

de aquí se pueden destacar que de acuerdo dichas características, las tácticas más 

utilizadas en los procesos de negociación se mencionan a continuación: 

 Negociación por doble alternativa: Es delimitar el espacio ofreciendo dos alternativas 

para que el negociador seleccione una de ellas a través de un proceso de eliminación. 



 

 Negociación Puerco Espín: Involucra ir una pregunta con otra hasta lograr una 

respuesta favorable y cerrar la negociación. 

 

 Acuerdo envolvente: Se refiere a envolver a la otra persona mediante la formulación de 

una pregunta lo que da acceso a información importante del otro negociador que puede 

ser utilizada para cerrar el trato con mayor facilidad. 

 

 Programación Neurolinguística: La PNL es conjunto de técnicas que sostiene que 

todo comportamiento del ser humano responde a una estructura previamente adquirida 

como producto de las experiencias vividas e información almacenada por el cerebro 

mediante procesos neuronales que finalmente son exteriorizadas a través del lenguaje 

verbal y no verbal. 

 

 Tácticas de presión: Son un conjunto de tácticas que buscan llevar al otro negociador a 

una situación crítica en la cual deba ceder para dar por finalizada la negociación 

. 

 Tácticas cooperativas: Es la forma en la que se cede algo al oponente negociador con 

el fin de lograr que él también haga concesiones que permitan el cierre de la 

negociación. Es la forma de ofrecer un beneficio mutuo. 

 

 Tácticas extraordinarias: Estas se denominan extraordinarias ya que surgen después 

aplicadas las tácticas ordinarias fallidamente sin embargo no son recomendables, salvo 

casos extremos o como se menciona en su nombre, extraordinarios. 

 

Proceso de la negociación 

En lo propuesto por Cano & Baena, (2015) se sintetiza el proceso de negociación en 3 

etapas: la preparación, el diálogo y el cierre las mismas que muestran de forma más 

simple la función propia de la negociación. 



 

Gráfico 1. (Cano & Baena, 2015) 

 

Preparación para la negociación 

La preparación es la etapa en donde se inicia con la identificación de las necesidades y 

requerimientos, llegando de esta manera a obtener los insumos suficientes de la 

contraparte en cuestión de información, lo que permite aclarar dudas para obtener 

mejores resultados en la siguiente etapa. Esta etapa ayuda a establecer con anticipación 

las tácticas y estrategias que serán utilizadas a lo largo de la negociación. Siguiendo un 

principio lógico, mientras más sepamos acerca de la parte con la que vamos a negociar, 

mejor será el proceso de selección de estrategias y se garantizará en mayor grado la 

consecución de los objetivos deseados. (Cano & Baena, 2015) 

 

Diálogo 

En esta etapa se realiza el intercambio de propuestas que serán sujetas a  negociación. 

“Este intercambio se realiza hasta llegar al punto en el que exista suficiente información 

y claridad entre las partes respecto a parámetros y condiciones de negociación.” (Cano 

& Baena, 2015). En este punto es en donde se proponen las concesiones y se 

intercambian además de ofertas, argumentos válidos para el cierre de la negociación. 

 

Cierre 

De acuerdo a Cano & Baena (2015), en este punto las partes logran determinar un 

acuerdo y se define bajo qué condiciones se llega al mismo y se lo celebra con la firma 

de un contrato. 

 



Negociación mediante la Programación Neurolinguistica 

Parafraseando a Vinyamata, (2011) la Programación Neurolingüística  surgió como un 

ejercicio de observación de profesionales de excelencia realizada por Richard Bandler y 

John Grinder cuando se dedicaron a estudiar a los mejores en el campo de la sicología y 

siquiatría a lo largo de la década de 1970, en busca de las estrategias inconscientes que 

los ubicaban por encima de sus compañeros. Lo que Robert Dilts, define como " la 

diferencia que hace la diferencia. 

 

Según Jaruffe & Pomares, (2011) la programación Neurolingüística responde a la 

desagregación de los conceptos en concordancia con su etimología de la siguiente 

manera: 

Programación: Es usada para referirse al proceso de poner los elementos en forma 

organizada dentro de un sistema (representaciones mentales a partir de elementos 

sensoriales) con el objetivo de conseguir resultados específicos. 

Neuro: (del griego “Neuron”, nervio), es la representación de que todo comportamiento 

no es más que el resultado de procesos dentro del cerebro. 

Lingüística: (del latin “lingua”, lenguaje), la forma de organizar los procesos 

neurológicos secuencialmente en modelos y estrategias es por medio del sistema del 

lenguaje y la comunicación. 

De lo mencionado por estos autores se pueden destacar aspectos como: 

 La programación neurolingüística es la manifestación comunicacional de los procesos 

de ordenamiento dentro del cerebro con el fin de obtener resultados exitosos. 

 Es la relación existente entre los procesos cerebrales, el lenguaje y los comportamientos 

existentes en los seres como resultado de características inherentes a su ser adquiridas a 

a través de experiencias previas. 

Para Quintero & Bracho (2009) Para la Programación Neurolingüística, desde su 

creación, el objetivo principal conseguir el mismo grado de elegancia, confiabilidad y 

precisión que caracteriza a las ciencias físicas. Visto desde la perspectiva de la PNL, la 

inhabilidad de la ciencia conductual de conseguir por completo esta meta es fácil de 



comprender ya que históricamente, las ciencias físicas  fueron desarrolladas mucho 

antes que las conductuales. 

 

“La Programación Neuro-Lingüística brinda nuevas perspectivas y, lo más importante, 

mejores los resultados a cualquier esfuerzo resultante de la participación de personal (es 

decir, interna)  y la comunicación interpersonal.” (Vinyamata, 2011) 

 

Comunicación 

 

Respecto a la comunicación a niveles corporativos, Rincón (2014): 

La comunicación es, ha sido y será por siempre el engranaje clave para individuos y 

organizaciones, definida como proceso que posibilita la interrelación del género 

humano a partir de diversidad de signos estableciendo un código válido para el 

intercambio de ideas y conceptos, instando a la acción de los individuos en 

consecuencia con su pensamiento, garantizando la retroalimentación ó retroacción de 

dicho proceso. (p.49) 

 

Canales comunicacionales 

 

Las representaciones internas ocurren mediante la recopilación de información 

capturada por los cinco sentidos, Visual, auditiva y kinestésica (tacto, olfato y gusto) 

que representa los canales receptivos. En el transcurso de su vida un individuo sólo 

receptará y emitirá con relevancia la información a través de aquel canal que mejor 

desarrolló. (Dos Reis Fonseca, Alves, & Bida de Oliveira, 2015) 

 

Negociar con los clientes 

Es la más común de las negociaciones ante la cual un gestor se ve expuesto. La PNL 

presenta múltiples variantes respecto a lo efectiva que puede ser una negociación con 

los clientes en función de lo bien que sea utilizada. Para ello es necesario revisar lo 

antes expuesto respecto a los canales conductuales, el rapport y las herramientas 

genéricas de PNL para toda negociación. 

 



La variante en este tipo de negociación es que el gestor, como representante de la 

organización, busca una sola cosa por parte del cliente; cerrar la transacción y fidelizar 

al cliente para que el ciclo se repita. La PNL es clara respecto a lo que se debe hacer 

para conseguir que un cliente prefiera el producto o servicio respecto al de la 

competencia o incluso si es la primera vez que se ve ante un producto o servicio de este 

tipo. Los pasos a seguir son: 

 

1. Generar rapport 

El rapport es el sinónimo de empatía, lo que según  Brunsteins (2011) se define como: 

Un sentimiento compartido entre dos personas, es decir entre una parte y la otra. 

También como el reconocimiento de la conciencia del otro respecto al yo. Y por último, 

la capacidad mental de adoptar la perspectiva subjetiva del otro. 

Esto significa la sintonía a nivel emocional y sicológico en el que se encuentran dos o 

más personas. Esta teoría incluye tres componentes de la conducta como la atención, la 

positividad y la coordinación. 

 

El primer paso para generar rapport y hacerlo eficiente en el cierre de una negociación 

con un clientes es: 

 

 Acompasar con el cliente: Esto tiene que ver con el canal kinestésico de la 

Programación neurolingüística, el que ya conocemos es encargado de las sensaciones. 

Acompasar con el o los clientes involucra modelar la posición corporal hasta estar en el 

mismo nivel que él o ellos; esto no quiere decir que se debe imitar la posición física en 

la que se encuentra pero sí estar en la misma postura que él o ellos. Por ejemplo, si el 

cliente se encuentra de pie, es ilógico que el negociador por su parte adquiera la 

posición de estar sentado o viceversa. 

 

 Entrar en el ritmo del cliente: Si estamos frente a una persona que como parte inherente 

a su persona posee un ritmo acelerado para comunicarse, pues el gestor debe procurar 

acelerar su lenguaje al punto de alcanzar el ritmo de la persona que está en frente. 

Asimismo si la persona con la que se necesita cerrar el negocio presenta un ritmo un 

poco más relajado, pues es necesario bajar las revoluciones al punto de estar tan 

relajado como él o ellos. 



 

 Encontrar puntos positivos en común: La PNL es clara al plantear que las negociaciones 

suponen el desprendimiento de la idea de que alguien debe ganar mientras el otro pierde 

o viceversa. La efectividad de una negociación, sobre todo cuando es con un cliente, es 

lograr llegar al punto en el que se consiga el famoso GANAR – GANAR, lo cual dicho 

en términos de la administración, es lograr que el cliente satisfaga la necesidad previa 

existente a través de la selección del producto o servicio planteado; y que la 

organización incremente su valor económico con la venta de ese producto. 

 

El principal punto en común que poseen un cliente, de un lado de la mesa, y el gestor, 

por otro lado, es la necesidad de obtener un beneficio. El cliente buscará hacerlo al 

mayor nivel de satisfacción con el menos costo posible y el gestor a su vez, buscará no 

sacrificar ni la transacción ni los beneficios y para ello de antemano conoce sus límites 

y sus holguras. 

 

2. Negociar no es entrar en conflicto. 

Camacho Puyo (2013) explica que los negociadores hacen uso de las herramientas que 

posea dentro de su alcance para lograr la efectiva satisfacción de sus necesidades, 

empezando por hacer uso de su autonomía, sin pasar los límites existentes. Es decir, los 

individuos poseen sus propios intereses dentro de un contexto empresarial y como parte 

de un contrato. 

Se tiene la idea equivocada de que una negociación es la puerta de ingreso a un 

conflicto en el que una de las partes debe perder para que la otra gane o viceversa, lo 

cual visto bajo la perspectiva de la PNL no es así. Negociar es proponer, paso a paso, al 

punto de llegar a un sitio en común. Es decir, cada uno de los involucrados en la 

negociación da un paso a la vez al punto de llegar a encontrarse en un momento 

determinado en una zona neutra en el que ambos perciben los beneficios esperados. 

 

3. Escuchar para comprender no para responder 

Observando a Márquez-Fernández (2011) tenemos que es en la capacidad de escuchar 

donde se resuelve de lo abstracto a lo real de un ser a otro. Escuchar efectivamente es lo 



que nos permite resolver que las palabras son la representación de los pensamientos con 

todas las razones de los sentidos. 

Uno de los canales comunicacionales dentro de la PNL que sin duda debe ser tomado en 

consideración por el gestor a la hora de identificar el tipo de  negociador con quien se 

enfrenta, es el canal auditivo. En muchas de la ocasiones cuando se entabla un 

conversación con fines de negociación, alguno de los participantes tiende a limitarse a 

responder y no a proponer, por el simple hecho de que no le interesa en lo más mínimo 

ponerse en el lugar del otro para comprender la necesidad de la persona con la que 

dialoga. La mencionada situación, en una negociación, es lo similar a recibir un portazo 

en la cara y saber que no se podrá ingresar a ese lugar por mayor disposición que exista. 

 

Un buen gestor utilizará la PNL para identificar el canal comunicacional dominante en 

su negociador con el fin de sincronizarse y abrir una puerta hacia el cierre de una 

negociación efectiva poniendo en mente en primer lugar la importancia de escuchar 

efectivamente con el fin de comprender las necesidades del cliente para proponer un 

solución efectiva a las misma y conseguir el cierre de la transacción. 

 

4. Necesidad natural de ser comprendido. 

Dentro de una negociación se presentan momentos en los cuales por la necesidad de ser 

comprendido y exteriorizar sus necesidades, uno de los negociadores tienda a 

interrumpir al otro al punto de  no llegar a ningún acuerdo. Estas situaciones son 

comunes no solo en negociaciones de tipo empresarial, sino en cualquier tipo de 

conversación cotidiana. Eso se denomina, la necesidad natural de ser comprendido por 

los demás. No se puede abrir un puente hacia la mente que haga que las demás personas 

ingresen, observen y comprendan lo que en ella habita, para ellos existe la 

comunicación. 

 

En ocasiones, la incapacidad del emisor de comunicarse efectivamente sumada a la 

limitación del receptor para escuchar, observar y comprender las necesidades del otro 

hacen que las negociaciones se trunquen e ingresen en un punto del cual no saldrán a 

menos que una de las partes se vea sacrificada. De ahí la importancia de lo antes 



mencionado respecto a la importancia de escuchar para comprender y no para 

responder. 

En la siguiente tabla se presenta el procedimiento genérico a utilizarse como base para 

una eficiente aplicación de la PNL al momento de negociar: 

 

Orden Actividad Detalle 

1 Identifique el canal 

comunicacional dominante en su 

contraparte. 

Esto involucra observar, escuchar y 

analizar para escoger el canal dominante en 

la otra parte  negociadora, en función del 

sentido más utilizado por la misma, el que  

puede ser visual (vista), auditivo (oído) o 

kinestésico (tacto, gusto u olfato). 

2 Genere Rapport Sea consiente la teoría de Ganar 

3 Escuche activamente y observe 

cuidadosamente. 

Aunque los canales comunicacionales 

dominantes varían en función de cada ser, 

escuchar es una forma de obtener 

información valiosa de la contraparte que 

sumada a la comunicación no verbal, 

proporciona insumos para conocer 

determinar si la negociación está bien 

encaminada y evaluar la estrategia. 

4 Realice propuestas En función de la información obtenida por 

parte de la otra parte, realice concesiones y 

adapte su propuesta a fin de que resulte lo 

más interesante posible para la contraparte 

de tal manera que no tenga opción a 

rechazarla. Si no obtiene los resultados 

obtenidos, repita la actividad anterior hasta 

conseguirlos. 

5 Cierre la negociación con un 

compromiso formal. 

De por culminada la negociación con un 

compromiso formal, sea este tácito o 

escrito (por lo general con la firma del 



contrato). Asegúrese de plasmar todas las 

propuestas, acuerdos y concesiones a los 

que se llagaron. Si surge un factor que 

impida el cierre, repita las actividades 3 y 4 

hasta conseguirlo. 

Fuente: Elaboración propia. 



Conclusiones 

 

Dentro de las tendencias enfocadas al análisis del pensamiento y comportamiento del 

ser humano, aparece la Programación Neurolingüística, como clave en el cierre exitoso 

de negociaciones, debido a que todas ellas, sin excepción son llevadas a cabo por 

personas que responden a determinados patrones de cerebrales y conductuales en 

función de experiencias o conocimientos previamente adquiridos. 

 

En las épocas actuales al igual que en la antigüedad la negociación ha sido el 

mecanismo por el cual se han logrado obtener resultados que han beneficiado a la 

humanidad en general. En el campo empresarial, la negociación representa la 

herramienta fundamental mediante la cual se canalizan esfuerzos para lograr resultados 

organizacionales en función de necesidades y requerimientos existentes es los entes con 

los cuales se interactúa, en este caso, los clientes (internos y externos), proveedores y en 

muchos de los casos hasta con los competidores. 

 

Por lo antes expuesto, la Programación Neurolingüística se constituye en una 

herramienta gerencial de alto poder, ya que involucra la relación entre a mente y el 

comportamiento, lo que proporciona la opción de seleccionar los mejores medios para 

lograr la optimización en el campo laboral, empresarial y de relaciones. 

 

La programación neurolingüística no solo permite identificar,  mediante la 

comunicación,  las características conductuales que orienten la selección de estrategias y 

propuestas de negociación, sino que también permite auto identificar y regular las 

conductas y la forma de comunicación personal de tal manera que cada expresión verbal 

y no verbal se conecte con la búsqueda la consecución de un objetivo específico. 
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