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Conflictos en el negocio inmobiliario
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¿Porqué hacemos lo que hacemos?



Dinámica de una negociación

Si bien lo conflictos  son 
usuales en, es difícil predecir 

el enfoque que le dará o la 
posición que va a tomar

Conflictos a resolver

Lo que cada jugador piense 
acerca de las cosas generará 
generará un sentimiento en 
particular

Emociones en juego

La posición que toma cada 
negociador , la información 
que muestra es definida por 
la táctica elegida por cada 
jugados

La estrategia y táctica de 
los otros

Cada mesa de negociación 
tiene un ADN distinto llamado 

relaciones  del mapa de 
poder

Caótica y espontánea



El mapa de poder (leer la mesa)

Influencia 
compradora
Facilitadora

Influencia 
compradora
Técnica

Influencia 
compradora
Económica

Influencia 
compradora
Usuaria

Las relaciones pueden tener:

• Diferente tipo nivel autoridad

• Diferente nivel nivel influencia



Argumenta con 
vehemencia

El círculo de la reafirmación

A

Amenaza la 
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B

Negociador
Negociador

Argumenta con 
vehemenciaAmenaza la 

posición de A



ENFOQUE DEBIL

ENFOQUE DURO

 Sólo ganar vale

 No ser débil

 Jamás retroceder

 Posición rígida

 Desconfianza

 No conceder

Mantener relación

 Ofertar siempre

 Aceptar lo que sea

 Evitar discutir

 Acuerdo siempre

 Ceder

Los tipos de enfoque en las negociaciones duras









Empatía, definición general: ponerse en la 
situación del otro.

Empatía emocional: capacidad para reaccionar 
con un sentimiento adecuado a la situación 
observada en otro.

Empatía cognitiva: capacidad de comprender el 
punto de vista del otro. 

Empatía  



Modelo Salovey y Mayer





1.     La percepción emocional

Esta destreza emocional consiste en la habilidad para identificar y reconocer 
tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Esta 
habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden identificar 
convenientemente sus propias emociones, así como los estados y sensaciones 
fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan.

2.     La facilitación o asimilación emocional

La facilitación o asimilación emocional implica la habilidad para tener en cuenta 
los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad 
se centra en cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros 
estados afectivos ayudan a la toma de decisiones. También ayudan a priorizar 
nuestros procesos cognitivos básicos, focalizando nuestra atención en lo que es 
efectivamente importante.

Empatía cognitiva 



3.      La comprensión emocional

La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales 
emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. Igualmente, la 
comprensión emocional supone conocer cómo se combinan los diferentes estados emocionales dando lugar a 
las conocidas emociones secundarias 
Por otra parte, incluye la habilidad para interpretar el significado de las emociones complejas, por ejemplo, las 
generadas durante una situación interpersonal 
Contiene la destreza para reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros (la sorpresa por algo 
no esperado y desagradable, el enfado posterior y su expresión, y finalmente, el sentimiento de culpa debido a 
esa manifestación de ira desmedida) y la aparición de sentimientos simultáneos y contradictorios (sentimientos 
de amor y odio sobre una misma persona).

4.      La regulación emocional

La regulación emocional es la habilidad más compleja de la IE. Esta dimensión incluiría la capacidad para estar 
abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o 
aprovechar la información que los acompaña en función de su utilidad. 
Además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas, moderando las emociones negativas e 
intensificando las positivas. Abarca la capacidad para regular las emociones de los demás, poniendo en práctica 
diversas estrategias de regulación emocional que modifican tanto nuestros sentimientos como los de los demás. 



(también llamado “lectura de la mente a 

través de los ojos”) evalúa la capacidad 

de inferir estados emocionales y 

sentimientos a partir de la mirada. La 

prueba consiste en presentar fotos de 

miradas acompañadas de cuatro palabras 

escritas que describen emociones y 

sentimientos. El participante debe elegir 

la que mejor describe la mirada 

El “test de la mirada” de Barón Cohen 2001) 



2. Analizar el 
problema

3. Evaluar 
alternativa

4. Elegir  la 
mejor  

alternativa

5. Implementar la 
solución

1.  Definir el 
problema

Toma de decisiones





Conocerse y 
valorarse

Toma las riendas 
de tu vida, cambia

Empezar hoy 
mismo

Pide  lo que quieras, 
exprésate

Sácate los 
auriculares

Comunícate con 
otros

Deja lo malo

Define lo que es 
real o esta en tu 

mente

Inteligencia emocional





Las 
Inteligencias 
Múltiples 
Gardner



Somos lo que pensamos y recordamos

Está conformada por seis niveles con sus respectivas 
funciones:

1. Atención
2. Activación sensorial
3. Emoción: Intuitiva  Asociativa
4. Cognición: Análisis Síntesis
5. Regulador (de la acción)
6. Acción (movimiento, lenguaje y conducta)

(todo el proceso no dura más de 200 milisegundos). 





Tablero de comando

Táctica Indirecta

Comprimir el debate

Táctica Directa

Ensanchar el debate 

Recursos Lógicos Recursos Analógicos

1. Área de enfoque

2. Definición del Marco 

3. Selección del recurso 

Estadisticas y fuentes Storytelling



Se trata de un tipo de pregunta que se formula sin esperar 

respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto 

de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar 

sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta.

Preguntas retóricas



¿Cuándo se utilizan las preguntas retóricas?

En una argumentación. 
Es habitual encontrar algunas preguntas cuyo sentido principal no es que el receptor de esas preguntas piense 
una respuesta y la enuncie inmediatamente, sino generar con la misma pregunta un argumento más para lo 
que se está buscando decir. 
Por ejemplo: Este punto es importante. ¿Por qué? Porque…

En el cierre de una explicación clave
Una buena pregunta retórica da una sensación de conclusión fundamental en los discursos o debates orales, ya 
que concluye lo dicho invitando a la reflexión, despertando inquietudes y dudas en el otro. 
Por ejemplo: Para terminar, ¿estas dispuestos a asumir y aceptar las situaciones del mercado? 

En un comentario crítico. 
Las preguntas retóricas se pueden utilizar para expresar ironía  y como forma de maquillar la carga hiriente que 
tiene un comentario o enmascarar un insulto. 
Por ejemplo: ¿Era necesario ese comentario? 

En un regaño. Es muy habitual encontrar las preguntas retóricas en los regaños o retos de los padres (o de los 
docentes) a los niños cuando ellos colman su paciencia, en un ejercicio de evitar decir lo que se está pensando. 
Por ejemplo: ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?



Ejemplos de preguntas retóricas

1.¿Podrá nuestro pueblo olvidar a quienes dieron su vida en una 

sangrienta guerra, y negarles esta subvención?

2.¿Quién puede preferir la segunda marca de detergentes? La 

primera es mucho mejor.

3.¿Estás loco?

4.¿Por qué todas las desgracias me ocurren a mí?

5.¿Y no crees que, finalmente, un alza en los impuestos implicará 

un desincentivo a la inversión y con ello una futura disminución en 

el ingreso público?

6.¿Tengo monos en la cara?

7.¿Cómo puede sostener el ministro que debemos reducir el 

presupuesto cuando hace años lo venimos reduciendo y nada 

mejoró?

8.¿Puedes creer que después del planteo que le hice, solo atinó a 

darme un pañuelo?

9.¿Cuántos años pasarán hasta que por fin pueda olvidarla?

¿Cuántas veces tengo que decirte que no quiero estar contigo?

¿Qué mujer no soñaría con tener un marido como yo?

¿Pueden hacer un poco de silencio?

¿Quién habría de leer semejante mediocridad?

¿No piensas que quienes hacen la guerra en realidad son 

amigos, y los únicos que realmente pelean son los jóvenes 

mandados a morir?

¿Cuándo terminará este calvario?

¿Entiendes que por fin saldré con ella?

Después de todo, ¿quién sino tú me cuidó desde los primeros 

días de mi vida?

Entonces me pregunto, ¿por qué a mí?

¿Cuándo lo vas a entender?

¿Quién me creerá?

¿Tiene sentido todo esto?

¿Cómo pudiste hacerme algo así?


