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1. EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN

Es fundamental a la hora de afrontar una negociación saber bien cuál es el

camino a seguir. Esta herramienta nos permitirá reconocer dónde está el norte

para poder trazar nuestro mapa de negociación.
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Requisitos para que haya
negociación

Habilidades y estilos 
de negociación

Modelos y enfoques de
negociación

Métodos,
estrategias y

tácticas



1.1. ¿Es necesario negociar?

FICHA
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1. ¿Podemos cambiar las 
condiciones?
2. Busquemos otras 
opciones a la negociación

No hay condiciones para 
negociar

No merece la pena 
negociar

Negociar no es suficiente

No hay margen para 
negociar

No hay voluntad para 
negociar

No hay motivo para 
negociar

No

No

No

No

No

No

¿Existe un desacuerdo?

¿Ambas partes están interesadas en llegar a un 
acuerdo?

¿Existe un margen de maniobra suficiente para 
hacer concesiones?

¿A través de una negociación se podrían conseguir 
los deseos de ambas partes?

¿El resultado que esperamos conseguir merece el 
esfuerzo de negociar?

¿Hay posibilidad de comunicación entre las partes?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¡NEGOCIEMOS!



1.2. ¿Cuál es el estilo de negociación apropiado?

FICHA
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Pragmática o competitiva 
Evitar posiciones de poder 
Mantenerse firme en prioridades

¿Habrá una relación de continuidad?

NoSi

Relacional o cooperativa
Propiciar una buena relación
Evitar posiciones rígidas

Pragmática o competitiva 
Guiar la negociación
Cuidado con las concesiones
Dejar salidas airosas al otro

¿Tiene el otro más poder?

NoSi

Relacional o cooperativa
Averiguar cómo se siente la otra parte.
Sacar partido a nuestra posición

Intercambio y pragmática
No bajar la guardia
Mantenerse firme
Cuidado con las concesiones

¿El compromiso es muy fuerte?

NoSi

Pragmática o competitiva
El objetivo es el acuerdo
No exhibir ni impresionarse por posiciones 
de fuerza

Relacional o cooperativa
No relajarse demasiado

¿El ambiente es hostil?

NoSi

Pragmática o competitiva
Mantener la calma
No apresurar decisiones
Evitar los duelos de miradas

¿Cuál es el comportamiento del otro?

DependienteCompetitivo

Pragmática o competitiva
Probar que nosotros también lo somos
Evitar mostrarse débil

Relacional o cooperativa
No confiarse
Apelar a la justicia como guía
No aprovecharse demasiado

Pragmática o competitiva
Si no hay relación posterior podemos usar 
la presión
Utilizar el silencio 

Relacional o cooperativa
Evitar que el otro lo sepa
Guiar la negociación

¿Tenemos prisa por llegar a un acuerdo?
NoSi



1.3. ¿Cómo se negocia?

FICHA

6

Entonces tengo:
- Los temas e intereses de la negociación
- Los objetivos propios y de la otra parte
- La información que necesito para preparar mi negociación
- La estrategia y el plan de la negociación

Aprende a  
prepararte

¿Me he preparado bien?

Si No

Entonces tengo:
- Los objetivos bien expuestos
- Propuestas y argumentos sobre la mesa
- Más información que recojo de mi interlocutor
- Los límites de la negociación claros

Aprende a iniciar 
la negociación

¿He iniciado bien la negociación?

Si No

Entonces tengo:
- Diferentes alternativas de solución
- Argumentos de peso que convencen a mi interlocutor
- Propuestas que se acercan al acuerdo
- Concesiones justas para ambas partes
- Tácticas que me ayudan a convencer al otro

Aprende a 
desarrollar una 
negociación

¿Estoy negociando bien?

Si No

Entonces tengo:
- Concesiones del otro que me satisfacen
- Mis concesiones están dentro de mis límites
- Acuerdos que se acerca a mi objetivo
- Contratos o fórmulas de seguimiento

Aprender a cerrar el 
acuerdo

¿He llegado a un buen acuerdo?

Si No



1.4. ¿Qué tácticas puedo usar?

FICHA
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Otros datos del
interlocutor Su poder

Su motivación

Las relaciones futuras

Los intereses

¿Cómo se me 
presenta la 
situación?

¿Tenemos prisa?

¿Cómo es nuestro interlocutor?

¿Podemos confiar en la información 
que tenemos?

¿Cuáles son los riesgos?



2. LA PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

La  siguiente  herramienta  nos  ayudará  a  organizar  la  preparación;  está

compuesta por un conjunto de fichas de las que podemos hacer copias y tener

siempre una disponible para preparar nuestra siguiente negociación.

La herramienta se divide en los siguientes apartados:
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Definir
 el tema

Fijar los objetivos
Planificar la

estrategia

Analizar la situación



2.1. Definir los temas e implicaciones de cada tema

DEFINIR LOS TEMAS
      Hacer una lista de temas que vamos a tratar durante la negociación

IMPLICACIONES DE CADA TEMA

1. Fijar la importancia del tema y de la relación

2. Decidir las implicaciones de cara a la acción
Importancia del tema    Implicaciones para la acción

Alto Medio Bajo

A M B

A M B

A M B

A M B

A M B

A M B
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2.2. Fijar los límites de nuestros objetivos

FIJAR LÍMITES

1. Priorizar los temas

Ordenaremos los temas en función de su prioridad o importancia. Primero los de

importancia alta, luego los de importancia media, y por último los de baja.

2. Fijar la meta y el objetivo para cada tema

Recordemos que el objetivo es el mínimo que estamos dispuestos a aceptar o el

máximo que estamos dispuestos a ceder.

Debemos fijar objetivos sólo para los temas que son realmente importantes.

Fijaremos metas para los asuntos que son menos importantes.
Tema Meta Objetivo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10



2.3. Analizar la situación desde el punto de vista del otro

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

1. Priorizar los temas de ellos

Hacer una estimación de la prioridad de los temas de ellos y ordenarlos de

mayor a menor.

2. Los objetivos de la otra parte

Hacer una estimación preliminar de cuáles pueden ser los objetivos de la otra

parte;  esta  estimación  se  irá  revisando  a  medida  que  tengamos  más

información.

Los pasos serían los siguientes:

 Basar la estrategia inicial en esa estimación.

 Explorar continuamente para mejorar esa estimación.

 Revisarla a medida que obtengamos más información.

Importancia de los 

temas para ellos

Estimación inicial de 

los objetivos del otro

Estimación final de los 

objetivos del otro
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

11



2.4. Comparación de la situación de ellos y la nuestra

 COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN 

1. Comparar las prioridades de ellos con las nuestras

Toda  diferencia  en  las  prioridades  crea  una  oportunidad  para  hacer

intercambios.

2. Planificar los intercambios
Tema Nuestra prioridad La prioridad del otro

Posibles intercambios:

12



2.5. La percepción del otro

LA PERCEPCIÓN DEL OTRO

1. ¿Cómo nos ven?

Saber cómo nos ven para intentar cambiar su percepción si es preciso.

2. ¿Cuáles creen que son nuestros objetivos?

Saber  qué  creen  ellos  que  es  importante  para  nosotros  y  qué  queremos

conseguir.
¿Cómo nos ven? ¿Qué debemos hacer?

Tema importante ¿Cuál creen que es 

nuestro objetivo?

¿Qué debemos hacer?

13



2.6. El equilibrio de poder

 EL EQUILIBRIO DE PODER

1. Evaluar el poder de cada parte 

Una manera sencilla es dividir 100 puntos de poder entre las dos partes.

2. Las fuentes de poder

Entender las fuentes de poder de cada parte.
Nuestro poder El poder de ellos

% %

Nuestras fuentes de poder Las fuentes de poder de ellos

14



2.7. La estrategia de ellos

LA ESTRATEGIA DE ELLOS

Estimar el estilo de Negociación de la otra parte

Con las diferentes fuentes de información estableceremos aspectos de nuestro

interlocutor que nos den pistas sobre su forma de proceder.

¿Qué estrategia es probable que emplee?

¿Qué otras estrategias puede usar?
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2.8. Elección del enfoque

ELECCIÓN DEL ENFOQUE
1. Enfoque competitivo o cooperativo

¿Qué enfoque vamos a elegir?

2. Ofertas

Hacer una lista de ofertas en el orden en que las vamos a realizar.
1.

2.

3.

4.

5.

3. Preguntas

¿Qué preguntas voy a hacer?
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
4. Actitudes

¿Qué actitudes quiero comunicar?

16



2.9. Repartir los papeles

REPARTIR LOS PAPELES
1. ¿La negociación se realizará como individuo o en equipo?

2. ¿Por qué?

3. ¿Quiénes integran el equipo?

4. ¿Por qué?

5. ¿Cómo será el reparto de papeles?

 El jefe

 El portavoz

 El que hace de duro

 El que hace de amistoso

 El que hace de analista de lo que ocurre

 El que hace de analista de la información

 El especialista

17



2.10. Preparación de la negociación

PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

Cuestiones a preguntar Observaciones y preguntas
1.  ¿Qué  objetivos  pretendo  de  la

negociación?

¿Están adaptados a sus necesidades?

¿Mis  objetivos  están  dentro  de  sus

límites de negociación?
2. ¿Con quién voy a negociar y qué

conozco de mi interlocutor?

¿Le  conozco  lo  suficiente  como

persona y como profesional?

¿Qué  grado  de  conocimiento  puede

tener de mí?

¿Tiene fama de experto negociador?
3. ¿Hasta dónde está facultado para

cerrar los acuerdos?

¿Tendrá  la  suficiente  autoridad  y

facultad para cerrar el trato?

¿Es la persona adecuada para aceptar

mi propuesta?
4.  ¿Qué  empresa  o  quién  puede

estar detrás?

¿Qué nivel de poder le pueden conferir

los que tiene detrás?

¿Conoce a quién tengo yo detrás?
5.  ¿Ya  hemos  negociado

anteriormente con ellos?

¿Qué experiencias nos reportaron sus

anteriores negociaciones?

¿Qué percepción tienen de nosotros y

qué grado de satisfacción obtuvieron?
6. ¿Qué necesidad pueden tener de

mi propuesta?

¿Conozco  sus  necesidades  y  he

adaptado  adecuadamente  mi

propuesta a ellas?

¿Cuál es mi ventaja diferencial frente a

mis competidores?

¿En qué puedo mejorar mi posición?

7.  ¿Podré  cumplir  todos  los

requisitos  aceptados  de  mi

¿Qué  capacidad  tengo  realmente  de

cumplir lo que ofrezco con relación a la

18



propuesta? calidad, servicio, precio, etc.?

¿Hasta qué punto ellos pueden cumplir

su parte del trato?

8.  ¿Será  adecuado  el  estilo  de

negociación que voy a emplear?

¿Mis  argumentos  se  adaptan  a  la

forma y el estilo de la otra parte?

¿Ante  sus  objeciones  mi

argumentación  está  suficientemente

respaldada?

9.  ¿He elegido el  momento idóneo

para entablar la negociación?

¿El momento y lugar escogido para el

proceso  es  el  adecuado  para  la  otra

parte?

¿El  entorno  físico  donde  nos

entrevistaremos  está  exento  de

obstáculos para la comunicación?
10. ¿Estoy dispuesto a modificar mi

propuesta en beneficio del proceso

o solo me preocupan mis objetivos?

¿He  previsto  alternativas

compensatorias por si me presionan?

¿Me  he  preparado  para  que  la  otra

parte  perciba  que  el  objetivo  que

persigo  es  el  de  satisfacer  las

necesidades e intereses de ambos?

19



Mis anotaciones:

Cuestiones a preguntar Observaciones y preguntas
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
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2.11. Definición de límites de negociación

Mis límites de negociación

Los límites de negociación de la otra parte

Análisis de la situación
Mínimo Máximo

Obtener del

otro

Ceder de lo

mío

21

Límite de salida Zona objetivo Límite de ruptura

............................. ............................. .............................

Límite de salida Zona objetivo Límite de ruptura

............................. ............................. .............................



2.12. Preparación personal de la negociación

Conocer mis puntos débiles:

 ¿Dónde puedo fallar?

 ¿Qué es lo que menos me gustaría que me dijeran en una negociación?

 ¿Cuál es el tipo de interlocutor con el que más me cuesta negociar?

 ¿Cuál  sería  mi  reacción  si  el  otro  intentase  engañarme  y  yo  me  diese

cuenta?

Manejar mis puntos fuertes:

 ¿Cómo fueron las negociaciones en las que me sentí más cómodo?

 ¿Qué hacía exactamente cuando sentía que estaba negociando bien?

 ¿Con qué recursos cuento en esta negociación?

 ¿Cuál  es  el  momento  en  que  me  siento  más  cómodo  durante  la

negociación?

22



3. EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN

Las siguientes fichas nos servirán para no perder el rumbo en el inicio de la

negociación realizando una excelente exploración

3.1. Revisión de nuestra preparación

FICHA
A. Revisar las fichas de preparación

¿Tenemos toda la información necesaria?

¿Qué deberíamos empezar a sondear?

¿Qué preguntas vamos a hacer?

¿Qué tácticas vamos a utilizar?

¿Cómo vamos a presentar nuestra propuesta?

B. Las condiciones adecuadas para negociar

¿Qué tipo de ambiente queremos crear?

¿Cuál va a ser el orden del día para el inicio?

¿Qué material de apoyo vamos a necesitar?

23



3.2. Revisión de la etapa de inicio

FICHA
Creación del ambiente apropiado

 ¿Qué ambiente se creó?

 ¿Era apropiado?

 ¿Qué debo hacer ahora?

Comunicación de mi posición
 ¿Logré comunicar mi posición tal cual quería hacerlo?

 ¿La comuniqué con eficacia?

 ¿Qué debo hacer ahora?

Conocimiento de la posición de la otra parte
 ¿Entiendo la posición de la otra parte?

 ¿Cuál es?

 Si no la he obtenido ¿qué información necesito?

 ¿Qué me impidió obtener esa información?

 ¿Qué debo hacer ahora?

24



3.3. Tácticas avanzadas de negociación

LA CARTA EN LA MANGA
1. La carta en la manga Para informarse y

tantear
Características de la táctica:

Complejidad de
uso
Alta



Necesidad de
ayuda
Poca


Costes
Bajo


Probabilidad de
éxito

Medio


Consiste en:

- No  decirlo  todo,  guardar  siempre  una  información  trascendente  o  una

decisión sin comunicar. 

- Intentar que nuestros comportamientos no sean totalmente previsibles.

- Dejar los argumentos de fuerza para el final.
¿Cuándo usar esta táctica?

 Cuando tenemos un interlocutor previsible en sus actos.

 Cuando realmente tenemos una información trascendente que el  otro no

conoce.

 Cuando negociamos por partes y no en un bloque.
Riesgos:

 Al  desvelar  la  información  al  final  generamos  desconfianza  en  nuestro

interlocutor que en relaciones futuras esperará esa misma maniobra.

 Puede que esa información ya la conozca nuestro interlocutor.

¿Qué hacer si nuestro interlocutor utiliza la “carta en la manga"? :

 Hacer preguntas que nos ayuden a sondear aquello que esconde.

 Utilizar la táctica del silencio o la vaguedad (“dejar madurar”).
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3.4. Tácticas avanzadas de negociación

DEJAR MADURAR
Dejar madurar Para informarse y

tantear 
Características de la táctica:

Complejidad de
uso

Media


Necesidad de
ayuda
Poca


Costes
Medio


Probabilidad de
éxito

Medio


Consiste en:

- Dejar que surjan dudas en nuestro interlocutor sobre nuestras intenciones.

- Utilizar el silencio y la vaguedad para dejar al otro la iniciativa.

- Forzar al otro a que sea él quien ponga las cartas boca arriba.
¿Cuándo usar esta táctica?

 Cuando nos interese que sea el otro el que realice la primera oferta.

 Cuando el otro no es claro en su planteamiento y aún no ha presentado su

oferta.

 Cuando no tenemos prisa.
Riesgos:

 El otro puede impacientarse ante nuestro silencio y nuestra vaguedad.

 Puede generar desconfianza  sobre nuestras intenciones.
¿Qué hacer si el otro es el que nos “deja madurar”?:

 No dejarse alterar ni asustar, mantener siempre a la vista el objetivo, no

admitir grandes demoras en la decisión, exigir plazos cortos para los temas que

la otra parte desea estudiar más en detalle.

 Hacerles preguntas directas sobre sus intenciones, si demoran el abordaje

de un tema para otro momento.

26



3.5. El inicio de una negociación

FICHA
Negociador 1 Negociador 2

La preparación

¿Se nota que está bien preparado?

¿Qué indicadores de poder

encontramos?

¿Cómo es el ambiente?
La exploración inicial

¿Quién hace la primera propuesta?

¿Quién pregunta más?

¿Qué tipo de preguntas emplea?

¿Quién da más información?

¿Quién recoge más información?
La presentación de las propuestas

¿Cómo se expone?

¿Los argumentos están basados en

datos?

¿Cómo es el lenguaje?

¿Se resume lo que se ha

propuesto?

¿Se escucha? ¿Quién muestra

mejor escucha?
La reacción a las propuestas

¿Cómo reaccionan?

¿Se ponen objeciones? ¿De qué

tipo?

¿Se muestra flexibilidad?

¿Se es oportuno?

¿Se muestra confianza?

¿Se tratan como bloque o por

partes?
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El uso de las tácticas

¿Qué tácticas se están utilizando?

¿Se están siguiendo las reglas?

¿Son apropiadas las tácticas?

¿Qué táctica ha dado mejor

resultado?

28



4. DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN

Las siguientes fichas nos servirán para no perder el rumbo durante el desarrollo

de la Negociación

4.1. Objetivos y resultados

FICHA

Resultados esperados Consecuciones

Lo que debería conseguir Lo que ya he conseguido

Lo que me gustaría conseguir Lo que podré conseguir

Expectativas intangibles Consecuciones intangibles

29

Analizar la
Información

Revisión de la
Estrategia 

Revisión de
Objetivos

Recogida de
Información



4.2. Determinación de prioridades

FICHA
Prioridades fijadas Prioridades actuales

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.3. Necesidades y recursos

FICHA

Propias

Necesidades previstas Necesidades descubiertas

Recursos previstos Recursos descubiertos

Del otro

Necesidades previstas Necesidades descubiertas

Recursos previstos Recursos descubiertos
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4.4. Notas durante la negociación

FICHA

Lo que se dice: Lo que no se dice pero está 

presente:

Observaciones:
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4.5. Equilibrio de poder

FICHA
Previsto Manifiesto

Mi poder

El poder del otro

4.6. Tácticas

FICHA

Tácticas previstas para el inicio Tácticas puestas en práctica

durante el inicio

Tácticas previstas para el desarrollo

de la negociación

Otras alternativas
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4.7. Técnicas avanzadas de desarrollo de negociación

FICHA
El judo Para convencer y

defender
Características de la táctica:

Complejidad de
uso
Alta



Necesidad de
ayuda
Baja


Costes
Medio


Probabilidad de
éxito

Media–baja


Consiste en:

- Desequilibrar  al  interlocutor,  empujarle  hasta  las  consecuencias  más

extremas de su postura.

- Encerrarle  dentro  de  su  propia  lógica,  buscando contradicciones  en sus

argumentos.

- Adelantarse a las consecuencias de las ofertas de nuestro interlocutor para

hacer ver que no son apropiadas o no nos interesan.
¿Cuándo usar esta táctica?

 Cuando no va a haber una continuidad en la relación.

 Si nuestro interlocutor se muestra poco razonable e inflexible.

 Cuando tenemos datos que desmontan la argumentación del otro.
Riesgos y recomendaciones:

 Para poder desmontar la argumentación de mi oponente debo ser realmente

hábil o conocer muy bien lo que me va a proponer. 

 La capacidad de respuesta, la improvisación y el conocimiento del tema son

grandes aliados del judo.
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FICHA
El bulldog Para convencer e

intercambiar
Características de la táctica:

Complejidad de
uso
Alta



Necesidad de
ayuda
Baja


Costes
Medio-alto



Probabilidad de
éxito

Media


Consiste en:

- Agarrarse con fuerza a cualquier apertura o alternativa que nos dé nuestro

interlocutor, y no soltarla, tomarla como base ya ganada.

- Cuando el otro plantea alguna duda o apertura, engancharse a ello y no

dejarle escapar.

- No  dejar  evadirse  al  otro  cuando  se  encuentra  en  una  situación

desfavorable.

- No abandonar nada que no haya sido esclarecido.
¿Cuándo usar esta táctica?

 Cuando percibamos que el interlocutor evita discutir ciertos puntos. No le

prestemos la ayuda de pasarlos por alto, ciñámonos aún más a ellos.

 Aún cuando lo que nos plantean no nos interese, tomémoslo, no olvidemos

que eso puede resultar una moneda de cambio más adelante. 
Riesgos y recomendaciones:

 Es una táctica que aumenta la tensión porque pone al otro entre la espada y

la pared.

 Debemos  dejar  al  otro  siempre  una  escapada  digna  para  evitar

comportamientos defensivos poco recomendables.

 Demasiadas veces, por no haber usado esta táctica, se deja al otro evadirse

de una situación que él veía como desfavorable.
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5. CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN

Las siguientes fichas nos servirán para no perder el rumbo durante el cierre de 

la Negociación
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Cerrar el acuerdo

Registrar el acuerdo

Revisar el acuerd

Llegar al acuerdo



5.1. Las acciones para llegar al acuerdo

FICHA
Acciones Señales indicadoras
¿He sometido a prueba los límites de

la otra parte?

¿Cuál ha sido la reacción de ellos?

¿Qué debo hacer ahora?

¿He  preparado  el  terreno  para

comunicar finalización?

¿Cuál ha sido la reacción de ellos?

¿Qué debo hacer ahora?

Si existe una fecha límite, ¿para quién

es mayor la presión?

Si  no  existe  una  fecha  límite,  ¿nos

beneficiaría que la hubiera?

¿Qué debo hacer ahora?

¿Puedo ofrecer concesiones para quedar bien? ¿Cuáles?
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5.2. Información adicional

FICHA
¿Qué información necesito? ¿Cómo debo obtenerla?

¿Cuáles son los máximos y mínimos de la otra parte?
Sus mínimos aceptables Sus deseos

¿Cómo es el equilibrio de poder?
El poder de ellos..........................% Nuestro poder.............................%

¿En qué nos hemos basado para hacer esta estimación?

¿Cuál es la estrategia de la otra parte?

5.3. La revisión de la estrategia

FICHA
Estrategia Ofertas Actitudes
¿Debo cambiar?

¿Por qué?

¿Qué debo hacer?

¿Debo cambiar?

¿Por qué?

¿Qué debo hacer?

¿Debo cambiar?

¿Por qué?

¿Qué debo hacer?

Otros cambios

Del equipo:

Cambios estratégicos:
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5.4. Revisión de los puntos del acuerdo

FICHA
Revisión de la interpretación del acuerdo y las concesiones

Lo que entendimos nosotros Lo que entendieron ellos

5.5. Identificar responsabilidades y acciones

FICHA
¿Qué hará falta para que

se cumpla el acuerdo?

¿Qué acciones hay que 

poner en práctica?

Plazos

¿Quién se responsabiliza de que dichas acciones se pongan en práctica?

¿Qué posibles problemas o 

desviaciones nos podemos encontrar 

en la puesta en práctica?

¿Qué posibles alternativas o 

soluciones tenemos para estas 

desviaciones? 

¿Qué medidas se tomarán en caso de que alguien no ponga en práctica las 

acciones que le corresponden?
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5.6. Borrador de registro del acuerdo

FICHA
Temas que incluye el acuerdo
Propósito de la negociación: Propósitos parciales por reuniones:

Resultado general Acuerdos parciales

Fórmula elegida para registrar el acuerdo

1. ¿Una lista de opciones para su posterior consideración?

2. ¿Un plan de acción para el  trabajo adicional necesario antes de

que fuera posible llegar a un acuerdo? 

3. ¿Una  recomendación  conjunta  para  sus  respectivas

organizaciones?

4. ¿Un acuerdo de principio?

5. ¿Un contrato firmado?

Condiciones de puesta en práctica

Personas Acciones Plazos Métodos Medios
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5.7. Seguimiento del acuerdo

FICHA
Preguntas de seguimiento Sí No Por qué no
¿Se están cumpliendo las tareas y 

responsabilidades de cada parte?

¿Se están poniendo en práctica las tareas tal 

como se fijaron?

¿Se están utilizando los procedimientos fijados?
¿Se están cumpliendo los plazos?
¿Tenemos todos los recursos necesarios para 

ello?
¿Aceptamos lo que tenemos que hacer y 

estamos motivados para hacerlo?
¿Tenemos toda la información necesaria para 

cumplir el acuerdo?
Dificultades al cumplimiento del acuerdo

Medidas correctivas

Siguientes acciones a poner en práctica
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