
METODO Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado (MAAN) 

 
OPCIONES 
La negociación es el medio básico para conseguir de los demás aquello que 
usted desea, es una comunicación de ida y vuelta diseñada para alcanzar un 
acuerdo, cuando usted y la otra parte comparten algunos intereses y tienen 
otros que son opuestos entre si  
COMUNICACIÓN 
La negociación eficiente requiere de una eficaz comunicación bilateral 
Definir un sistema de comunicación dominado por ambas partes  
Considerar las diferencias culturales 
No tener prisa, mensajes pausados y claros  
CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN NEGOCIADOR  
Piensa Rápido y Claro 
Se centra en los aspectos objetivos 
Se expresa bien y con facilidad 
Tiene buen humor  
Sabe controlarse y tiene tacto  
Capacidad de análisis y síntesis 
Es paciente  
Tiene gran capacidad de empatía 
Es Impersonal  
INTERESES 
Los intereses son la materia prima de la negociación. Sobre su intercambio se 
fundamenta el juego de la negociación  
QUE ES NEGOCIAR? 
Mejor Alternativa de Acuerdo Negociado (MAAN) 
LA ESTRATEGIA EN LA NEGOCIACION 
METODO Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado (MAAN) 
LOS 7 ELEMENTOS DEL METODO DE HARVARD DE NEGOCIACIÓN  
1. MAAN 
2. Intereses 
3. Opciones  
4. Criterios de Legitimidad  
5. Relación 
6. Comunicación  
7. Compromiso  
MAAN es un nemotécnico de 'Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado'. En 
español simple es identificar claramente que es lo que se tiene antes de iniciar 
la negociación ¿Para qué? Para que no termines con menos de lo que tenías 
antes de negociar. Esto puede parecer absurdo, pero probablemente mas de 
una vez te paso o te han contado que alguien fue a negociar y salió peor de lo 
que estaba, esto porque no conocía su MAAN o tenía un MAAN débil. 
 
Es importante conocer el MAAN porqué se debe tener claro que negociar es un 
proceso costoso, que busca el beneficio de ambas partes. Consume tiempo y 
energía y si la diferencia entre lo que tienes y puedes ganar no se paga con el 
desgaste de la negociación conviene no negociar. 
 
Tan o mas importante que conocer tu MAAN es conocer el MAAN de la 



contraparte, porque se debe realizar el mismo análisis ¿Le convendrá 
negociar? He visto (en la Escuela) negociaciones absurdas entre alumnos y 
profesores para suspender o posponer una prueba. ¿Cuál es el MAAN del 
alumno? ¿Cuál es el MAAN del Profesor? ¿Cuantas veces se pospone el 
control y cuantas veces no? Este es un claro ejemplo de un MAAN débil versus 
un MAAN fuerte. 
 
LISTADO 
Diferentes  
Comunes 
PRIORIZACIÓN 
Para mi  
Para la otra parte  
INTERCAMBIO 
Ceder en un interés a cambio de otro  
Puntos sobre los cuales un acuerdo podría ser posible 
Maneras diferentes de satisfacer los intereses de ambas partes 
Son la traducción física de de los intereses  
Se debe enfocar nuestra inventiva hacia las formas que satisfagan los  interés, 
no las posiciones. Recordar que va en beneficio propio crear una opción que 
satisfaga los intereses de la otra parte, caso contrario no tendrá ninguna razón 
para apoyar dicha opción  
LEGITIMIDAD 
Es preciso perseguir la LEGITIMIDAD del acuerdo alcanzado 
Cada parte debe tener la SENSACION de haber logrado cubrir sus 
expectativas 
El acuerdo debe de ser JUSTO  
Un acuerdo perdura en el tiempo cuando esta basado en el objeto y no en los 
sujetos 
 
RELACIÓN 
Elementos de una buena relación 
Razón 
Dialogar 
Convencer 
Confianza 
Influencia  
Aceptación 
Emoción 
Predicar 
Imponer 
Recelo 
Coacción 
Negación 
COMPROMISO 
Los planteamientos verbales o escritos que especifican lo que una parte hará o 
no hará 
1. LOS OBJETIVOS DE LAS PARTES 
Corto, mediano y largo plazo 
Visibles y Ocultos 



La participación de las partes 
2. EL PROCESO LOS ELEMENTOS 
 
 
COMPROMISO 
RELACIÓN Y COMUNICACIÓN  
MAAN 
INTERESES 
OPCIONES 
CRITERIOS 
3. DIRIGIR EL DILEMA DEL NEGOCIADOR  
 
Los tramos  
El buen negociador es aquel que sabe  
CREAR VALOR 
sin hacerse vulnerable a los  
RECLAMAN 
e identificar el momento justo para  
RECLAMAR  
7 ejemplos de MAAN1.- Ambas partes (alumnos y docentes) querían llegar un 

acuerdo en cuanto a finalización del semestre y el conflicto, pero no se llegó a 

nada, en el caso de algunos alumnos vieron que su MAAN era congelar y 

aprovechar el semestre para trabajar o hacer su practica2.-Ambas partes 

(representantes de cada carrera) querían llegar a un acuerdo en cuanto a cómo 

manejar las opciones de termino de semestre como pleno presidente o como 

facultad, sin embargo no se llegó a acuerdo y una de las partes vio que su 

MAAN era realizar votaciones por carrera, ya que tenía la certeza que como 

carrera ganaría la finalización del semestre independiente de lo que las otras 

carreras decidieran3.- Ambas partes (alumnos y docentes) querían llegar un 

acuerdo en cuanto a la fecha de la evaluación del laboratorio de física I, sin 

embargo el docente decide cambian la fecha de la realización de la prueba y no 

le avisa a los alumnos, en ese caso los alumnos ven que su MAAN es ir a 

conversar con su jefe de escuela y no rendir la prueba la fecha que el profesor 

designo.4.-Ambas partes (hombre y mujer) querían llegar a un acuerdo en 

cuanto a salir con sus amigos, en el caso no se llega a nada y ella dice que no 

sale a compartir con sus amigos, en este caso el hombre ve que su MAAN es 

inventarle un cuento o falacia a su señora y decide salir igual.5.-6.-7.- 

MAAAN son las siglas de 

MEJOR ALTERNATIVA ANTE UN ACUERDO NEGOCIADO, 

me explico, una de las partes en un conflicto decide adoptar una alternativa de 

solución, que considera es mucho más acertada, beneficiosa y conveniente 

para sus intereses sin tomar en cuenta la opinión de la otra parte. Esta decisión 

puede tomarla antes o en el curso de las negociaciones. Como contrapartida al 

concepto anterior surge el PAAAN, es decir la 

PEOR ALTERNATIVA ANTE UN ACUERDO NEGOCIADO:Es el riesgo que se 

corre al tomar la decisión de no negociar o de suspender las negociaciones, 



porque se piensa que se encontró una solución en la cual la otra parte no 

participa. Obviamente, en ambos casos, las consecuencias de esta decisión 

pueden no ser tan beneficiosas como se pensaba. Coloquialmente 

hablando “Es peor el remedio que la enfermedad” 

. 

Veamos algunos ejemplos: Ud. solicitó aumento de sueldo, el jefe inicialmente 

se lo negó, y se han reunido tres veces para negociar sin llegar a un acuerdo. 

Ud se enoja y recuerda que el otro día Martínez le ofreció una sociedad, lo cual 

rechazó porque en realidad le gusta su trabajo y no estaba dispuesto a 

arriesgar su capital en una sociedad. En vista de la actitud de su jefe, llama a 

su amigo 

 

Los mejores negociadores tratan de protegerse ante la vicisitud de no 
alcanzar un acuerdo, desarrollando la mejor alternativa posible a un 
acuerdo. Esta mejor alternativa recibe el nombre de MAPAN (Mejor 
Alternativa Posible a un Acuerdo Negociado). Para este concepto 
también podemos encontrar otros términos como MAAN (Mejor 
Alternativa a un Acuerdo Negociado) o en inglés BATNA (Best 
Alternative To a Negotiated Agreement). El MAPAN aglutina los recursos 
disponibles si no se consigue un trato, es decir, el mejor camino en el 
caso de no alcanzar un acuerdo. 

El objetivo final de una negociación no siempre es llegar a un acuerdo. 
El acuerdo sólo es un medio, siendo el objetivo final satisfacer nuestros 
intereses. Hay que saber cuándo se debe jugar en la negociación y 
cuándo se debe pasar. 

En la fase de preparación de la negociación, se deben desarrollar 
diferentes opciones en caso de no lograr un acuerdo negociado. De 
entre todas las opciones se escogerá la alternativa más interesante para 
los intereses del negociador. Durante el transcurso de la negociación 
cualquier posible acuerdo se enfrentará con dicha mejor alternativa 
posible a un acuerdo negociado. En ningún término el negociador puede 
aceptar un acuerdo peor que su MAPAN. 

Este concepto se puede llegar a entender mejor mediante de un ejemplo. 
El vendedor de una casa, en el caso de no alcanzar un acuerdo, puede 
barajar distintas opciones como el alquiler o derribarla para construir. Si 
decide que la mejor alternativa es el alquiler, cualquier posible acuerdo 
de venta deberá enfrentarlo con la opción del alquiler. 

El MAPAN es una de las fuentes del poder del negociador. A mejor 
MAPAN, mayor poder de negociación ya que una buena alternativa a un 
acuerdo negociado proporciona autoestima en la negociación, y 
además, cualquier posible acuerdo debe producir mayores beneficios 
para el negociador que el propio MAPAN. Saber qué hacer si no se logra 
el acuerdo, otorga una confianza relevante en el proceso de 
negociación. Adicionalmente, a mayor facilidad para retirarse de una 



negociación porque se dispone de un buen MAPAN, mayor capacidad 
para influir en el acuerdo. La mejor alternativa posible a un acuerdo 
protege de los malos resultados y ayuda a conseguir mejores acuerdos. 

Disponer de un buen MAPAN refuerza la negociación frente a 
negociadores fuertes, duros o con gran poder. 

Además, el negociador debe averiguar y analizar cuál podría ser el 
MAPAN de su adversario. 

Los consejos para desarrollar un MAPAN sólido son: 

• Saber qué ocurrirá si no se consigue un acuerdo en la 
negociación. 

• Inventar una lista de acciones posibles en el caso de llegar a un 
acuerdo. 

• Mejorar las ideas más prometedoras y convertirlas en alternativas 
prácticas. 

• Seleccionar la mejor alternativa. 
• No subestimar el propio poder de negociación. 
• Estudiar el MAPAN de la otra parte. 
• No confundir el MAPAN con el límite inferior. 

 


