REGLAS DEL JUEGO
Decide usar los casos de color verde o crema. La otra parte negociará con el
otro color.
Coloca los dos mazos de cartas boca abajo sobre la mesa y en el mismo orden.
Cada negociador roba el caso que toque.
Si participáis seis personas, el segundo caso lo negocias con otro negociador, el
tercero con otro, y así hasta que vuelvas con el negociador inicial.
Tienes 3 minutos para preparar el caso y 9 minutos para negociar. Puedes usar
el cronómetro del teléfono. Si no te ha dado tiempo a preparar el caso, empiezas
a negociar de todas maneras. Si termina el tiempo sin acuerdo, pierdes la mitad
del valor indicado en la carta.
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Puedes negociar sentado, de pie o en cualquier lugar. Cuando termines el caso
lo dejas debajo del mazo de su color para que lo pueda utilizar otro negociador.
Si robas el mismo caso, lo repites. Da igual si lo negocias de nuevo con la misma
persona de antes o con otra distinta.
Si llegas a un acuerdo, anotas en un papel sobre la mesa el valor indicado en la
carta. Si no llegas a un acuerdo, pierdes la mitad del valor indicado.
Cada variable que añadas al acuerdo suma $100. Casi todos los casos tienen las
variables escrita sobre un fondo de color crema.
Puedes añadir más variables aunque no estén escritas en la carta, sólo si las
acuerdas con la otra parte.

REGLA ESENCIAL
Las variables las intercambias, no las regalas. Regalar una variable es lanzar un
lete de tu bisonte al coyote.
Si regalas variables o planteas propuestas escandalosas para cerrar un acuerdo,
perderás todo el valor indicado en esa carta.
Restas ese valor de toda la cantidad que has ganado hasta ahora.
Una propuesta es escandalosa cuando se sale del caso de negociación. Cuando
no es realista. Por ejemplo, pagar el doble o pagar la mitad para cerrar un
acuerdo, vender o comprar a pérdidas.

2

FIN DEL JUEGO
El juego termina a la hora que acordéis previamente. Podéis acordar negociar
un mínimo de casos. Podéis jugar también sin tiempo. Por ejemplo, al mejor de
tres casos. Gana el jugador con más dinero en ese momento.

LA HISTORIA DE BISONTE
Lobo Solitario amarró su bisonte a su caballo para arrastrarlo hacia su aldea.
Quería alimentar a su pueblo con la carne del bisonte y protegerlos del frío con
las pieles.
Durante el camino escuchó un ruido. Se giró y apareció entre la maleza el gran
enemigo del bisonte. El coyote. ¿Qué hacer?, ¿atacar y arriesgar su vida?,
¿salir corriendo y dejar su caza?
Cortó un filete del bisonte, y se lo tiró al coyote. El animal se lanzó a por el filete
para devorarlo. Mientras, Lobo Solitario aprovechó para escapar hacia su aldea
arrastrando su bisonte.
Al rato, volvió a escuchar el mismo ruido de antes. Se giró. ¡Apareció de nuevo
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. El animal
se abalanzó sobre el filete par devorarlo.
Lobo Solitario siguió su camino. Estaba muy cerca de su aldea. ¡Otra vez el
mismo ruido por detrás! Pero esta vez entre la maleza aparecieron ¡dos coyotes!
Cortó otros dos filetes y se los lanzó para quitárselos de encima.
Se alejó del lugar confundido. 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.
Cuantos más filetes das, ¡más coyotes vienen!
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!”.
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.
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NEGOTIATOR ha sido diseñado para que puedas enriquecer todos tus acuerdos
con variables, no para que los empobrezcas con argumentos.

Nunca satisfarás el apetito de un coyote dándole filetes de bisonte.
¡Los coyotes siempre vuelven!

10 TIPS PARA TUS NEGOCIACIONES
1. El bisonte es tu propuesta.
2. El coyote es la persona con la que negocias.
3. Pon precio a cada una de tus concesiones o la demanda será infinita.
4. No por dar filetes de bisonte a los coyotes se convertirán en vegetarianos.
5. Negociar no es dar, es intercambiar.
6. Te acercas al otro intercambiando y no cediendo.
7. Tu gesto generoso, no es contagioso.
8. Tu gesto de buena voluntad es un pozo sin fondo.
9. Tu gesto amoroso no genera gratitud, genera avaricia.
10.Cuando resuelves un problema que no te corresponde en tu empresa,
¿cuántos problemas te caen encima, menos o más?

El objetivo de este juego no es que cedas como Lobo Solitario.
Se ha credo para que aprendas a intercambiar propuestas.
Protege tu propuesta practicando con NEGOTIATOR.
¡Los coyotes siempre vuelven!
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