
• Elige una ficha para desplazarte por el tablero.

• Decide negociar con los casos de color verde o crema.

• Mantén el mismo color durante todo el juego.

• Ten a mano los 25 casos de negociación de tu color.

• El otro negociador tendrá los mismos casos con distinto color.

• Deja el dinero de la Banca Coyote y los 24 tokens en la caja.

• Coloca las cartas de propiedad en su casilla sobre el tablero.

• Acuerda junto la otra parte qué caso queréis negociar. Cada dúo de negociadores puede negociar casos distintos.

• El primer jugador que gana $5.000 de sus negociaciones es el primero en tirar el dado para entrar en el tablero.

• Cobra $2.000. El resto de los jugadores también entra en el tablero, sin cobrar.

• El segundo en tirar el dado será el que tenga la cantidad más cercana a los $5.000, y así sucesivamente.

• El último en tirar el dado será el que tenga menos dinero en ese momento.

• El primero en tirar decide la casilla del bisonte por la que todos vais a comenzar y el sentido que recorreréis el tablero.

• Avanzas hacia la casilla que te marque el dado. Después sigues las instrucciones que indique el icono de esa casilla.

Empieza a jugar

Prepara el juego

Compra acciones de los 6 negocios

• Puedes comprar acciones cuando caes en la casilla del trébol. El número que te haya salido en el dado te señala el negocio que

puedes comprar. Si por ejemplo has caído con un 3 en el trébol, podrás comprar acciones del negocio 3.

• Colocas un token sobre tus acciones para indicar que las has comprado.

• Pagas a la Banca Coyote las acciones que compres y te llevas las cartas con el título de propiedad correspondiente.

• El jugador que caiga en tu negocio debe pagarte la rentabilidad por acción que se indica en la carta de propiedad.

• Asciendes a CEO cuando eres la primera persona en comprar dos acciones de un mismo negocio. Te llevas la carta de CEO.

• Si hay cuatro accionistas distintos o eres el segundo en adquirir dos acciones de un mismo negocio, no se activa la carta de CEO

aunque la tengas.

• Un CEO que cae en su propio negocio no paga a los demás accionistas.

• Cuando eres CEO puedes hacer ofertas de compra de acciones de cualquier negocio a sus propietarios y en cualquier momento.

• Puedes intercambiar tus acciones como si fueran otra variable más en cualquiera de los 25 casos de negociación del juego.

• Doblas la rentabilidad por acción cuando adquieres todas las acciones de un mismo negocio.

• Si te quedas sin dinero puedes pedir al resto de jugadores negociar hasta tres casos para ganar capital y seguir jugando.



Fin del juego

Nivel 1. Negocias para entrar en el tablero.

Nivel 2. Inviertes en acciones hasta convertirte en CEO.

Nivel 3. Obtienes ingresos de tus negociaciones y negocios.

3 Niveles

Componentes

• 24 cartas de propiedad.

• 24 tokens y 6 fichas.

• Un dado y un tablero.

• 50 billetes de $500, de $1.000 y 100 billetes de $2.000.

• 25 casos de color verde y 25 de color crema.

• Termina a la hora exacta que acordéis previamente.

• Gana quien tenga más ganancias en ese momento: valor

de las acciones + efectivo.

Casos de negociación

• Jugáis dos, cuatro o seis negociadores porque se negocia a dúo: negociador verde frente al negociador crema.

• El 7º jugador, hasta el 12º, jugará como socio de su negociador/a.

• Negocias tu primer caso con el jugador de enfrente. Tu segundo caso con el que está a su lado. Tu tercer caso con el siguiente.

Tu cuarto caso otra vez con el primero. Así tienes la oportunidad de negociar con todos.

• Tienes 2 min para preparar cada caso y 8 min para negociar.

• Un jugador controlará el tiempo con el cronómetro del teléfono. Todos preparáis y negociáis los casos al mismo tiempo.

• Puedes negociar sentado o en cualquier lugar de la sala.

• Deja el caso sobre la mesa cuando termines de usarlo para que lo pueda utilizar otro jugador.

• Si llegas a un acuerdo, recibes de la Banca Coyote el valor impreso en la parte de arriba en la carta del caso.

• Si no llegas a un acuerdo, dejas sobre el logo del centro del tablero la mitad del valor indicado en la carta del caso.

• Si te pasas del tiempo sin acuerdo dejas también la mitad.

• Por cada variable que sumes al acuerdo ganas $500 adicionales. Las verás escritas sobre un fondo de color crema. Hay casos

que no tienen variables escritas.

• Puedes incluso añadir variables que no aparezcan en la carta, si las acuerdas con la otra parte

Las variables las intercambias, no las regalas. Regalas una variable cuando lanzas un filete de bisonte a un coyote. Si detectas que

la otra parte te regala variables o plantea propuestas exageradas, tendrá que dejar en el centro del tablero la mitad del valor

señalado en el caso, y te entregará a ti la otra mitad.

Una propuesta es exagerada cuando se sale del caso porque no es realista. Por ejemplo, ofrecer el doble o dar la mitad para forzar

el acuerdo aunque sea con pérdidas. El objetivo del juego es que enriquezcas el acuerdo, no que cedas con el único objetivo de

ganar el dinero impreso en el caso. Es un juego para aprender a intercambiar no para aprender a ceder.

Regla para todas las negociaciones



Lobo Solitario amarró el bisonte a su caballo para arrastrarlo hacia su aldea. Quería alimentar a su pueblo con la carne y protegerlos del

frío con las pieles del bisonte.

Durante el camino escuchó un ruido por detrás. Se giró, y apareció un hambriento coyote. ¿Qué hacer? Cortó un filete del bisonte y se

lo tiró al coyote. El animal se lanzó a por el filete para devorarlo.

Lobo Solitario aprovechó el momento para alejarse hacia su aldea arrastrando su bisonte. Al rato, volvió a escuchar el mismo ruido. Se

giró. Apareció el mismo coyote. “¡Pero si ya le he dado un filete de mi bisonte!”, exclamó. Cortó un segundo filete y se lo lanzó para

quitarse a ese coyote de encima.

Lobo Solitario siguió su camino. Estaba muy cerca de su aldea. Otra vez escuchó un ruido por detrás. ¡Dos coyotes! Cortó otros dos

filetes y se los lanzó para quitárselos de encima. Al rato aparecieron cinco coyotes. ¡Cinco filetes más!

Cuando llegó a su aldea, ¡le seguía la manada de coyotes! “¿Qué está pasando aquí?”, se preguntó Lobo Solitario. “Cuántos más filetes

doy, ¡más coyotes vienen!”. Lobo Solitario se quiso quitar de encima a los coyotes lanzándoles filetes de bisonte, y lo que de verdad se

quitó de encima fue su valioso bisonte. El gran jefe Dakota le reprochó: “¡has enseñado a los coyotes a que cada vez que tengan

hambre, busquen un guerrero a caballo porque creen que arrastra un bisonte!”.

Nunca satisfarás el apetito de un coyote dándole filetes de bisonte. ¡Volverá siempre a por más! El bisonte es tu propuesta y el coyote

es la persona con la que negocias. Pon precio a cada una de sus peticiones o la demanda del otro será infinita. Jugando a Bisonte

protegerás tu propuesta, ¡porque el coyote siempre vuelve! No por dar filetes de bisonte a un coyote conseguirás que se convierta en

vegetariano.

El objetivo de este juego no es que aprendas a ceder como Lobo Solitario. Bisonte se ha credo para que aprendas a intercambiar.

Negociar no es ceder, es intercambiar. Acércate a la otra parte intercambiando y no cediendo.

La historia de bisonte

APARTAMENTOS PAQUETE. No trates las peticiones del otro

como si fueran mini negociaciones. Asegúrate que todas están

sobre la mesa antes de decidir sobre ellas. Después, trata esas

peticiones dentro de un paquete y no de manera aislada. Ningún

acuerdo individual hasta que tengas el acuerdo global.

TIENDAS EMBUDO. Negocias en modo embudo cuando cierras

todos los asuntos y dejas el precio para el final. Es más eficaz

negociar en modo cilindro. Es decir, conservas hasta el final

varios asuntos vivos junto con tu precio. Nada es acordado

hasta que todo esté acordado.

HOTELES ANCLA. Si conoces el precio lanza un ancla: tu

propuesta es tu ancla. La mayoría piensa que es mejor que

proponga la otra parte. Como el otro también piensa lo mismo,

ahí están los dos con cara de póquer esperando que sea el otro

quien pestañee antes.

Los negocios del tablero

RESTAURANTES SALAMI. Si no puedes conseguir el salami

entero, te lo puedes llevar loncha a loncha. Le pides una loncha

hoy, otra mañana, y otra loncha pasado mañana. Sin que la otra

parte se de cuenta, te llevarás, “al merme”, el salami entero.

PARKING PIÑÓN. Según gires el piñón de una cremallera

mecánica conseguirás que las dos partes del engranaje se

acerquen o se separen. No se acerca sólo uno de los

engranajes porque se rompería el mecanismo. Si se acerca la

otra parte, entonces tú también te acercas.

OFICINAS TROMPETA. Un extremo de la trompeta es estrecho

y el otro es ancho. Intercambia aquello que tiene poco coste

para ti (parte estrecha de la trompeta) y mucho valor para el otro

(parte ancha); por aquello que tiene poco coste para el otro y

mucho valor para ti.



Todos a negociar un nuevo caso. Usa un si condicional

al principio de tu propuesta para proteger tu oferta. Por

ejemplo, “si te comes el brócoli, te doy el helado”. Usar

un sí con acento es ceder. Un si sin acento, condicional,

es negociar. Conseguirás frenar las peticiones de la otra

parte y además enriquecerás todos tus acuerdos.

Deja $2.000 en el centro del tablero o eliges un turno sin

jugar. Si das un filete a un coyote, vendrá a por más.

Lobo Solitario quiso quitarse a los coyotes de encima

con filetes, y lo que se quitó de encima fue su valioso

bisonte. Su aldea estaba rodeada de coyotes.

Deja $1.000 en el centro del tablero por cada acción que

tengas. Un gesto de buena voluntad es un pozo sin

fondo. El coyote quiere todo tu bisonte. Nunca satisfarás

su apetito dándole filetes de tu bisonte. Lo harás más

fuerte y volverá siempre a por más. Pon precio a sus

peticiones o la demanda será infinita.

Ganas $2.000 y tiras el dado de nuevo. Los americanos

reclamaron a los ingleses porque a los 100 años

apareció una raja en la campana que estos le regalaron.

Los ingleses contestaron: “atenderemos su reclamación.

Envíennos la campana con su embalaje original”. Si el

otro te pide algo imposible, le pides algo imposible.

Los iconos del tablero

Atención al jugador

alejandro@formacionejecutivos.com

Todos a negociar un caso. En una negociación como

en el juego del frisbie se necesitan dos personas.

Ninguno cede el frisbie, lo intercambian. El frisbie son

las propuestas y la información. No las das, las

intercambias. Negociar no es ceder, es intercambiar.

Elige una de estas tres: negociáis otro caso, ganas

$1.000, tiras de nuevo. Una sola propuesta no es

negociar, es sólo mandar. Le propones tres salidas.

Presentas al mismo tiempo tres propuestas con

variables distintas para adaptarte a la otra parte, y con

el mismo valor.

Deja $1.000 en el centro del tablero o elige un turno

sin jugar. Cuando empujas un flotador hacia el fondo

del agua y lo sueltas, sube al mismo nivel donde

estaba. Desvincula el resultado del comportamiento

agresivo del otro. No premies a un negociador

agresivo haciendo concesiones. Resiste como un

flotador dentro del agua.

Buena o mala suerte. Puedes comprar o pagar

acciones del número de negocio que señale el dado.

El jugador que caiga en tu negocio te paga la

rentabilidad que indica la carta. El respeto te lo ganas

llegando a un buen acuerdo, no haciendo regalos.

Si tienes la suerte de caer en cualquiera de las cuatro casillas del bisonte, te

llevarás todo el dinero que haya en el centro del tablero en ese momento.


