
 

 

METODO Mejor Alternativa al Acuerdo 

Negociado (MAAN) 

La Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado 

MAAN consiste en identificar claramente 

que es lo que se tiene antes de iniciar la 

negociación, con el fin de no terminar peor 

de lo que se estaba.  

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. 

 

CÓMO IDENTIFICAR ESTOS INTERESES?  

LISTADO: Preparar un listado que 

contemple intereses comunes y diferentes 

PRIORIZAR: Para mi y 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 

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 

está basado en el objeto y no en los sujetos 

ANALISIS DAFO 

El método del análisis DAFO se utiliza con 

el fin de mejorar el proceso de toma de 

decisiones teniendo en cuenta aquellos  

 

 

factores internos de una organización y los 

externos a ella, visualizando las 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades.  

Es importante que cada persona 

involucrada en un equipo en el que se 

aplica este instrumento entienda 

perfectamente cuáles son los objetivos de 

la actividad que se emprende. 

Desde el inicio es muy importante 

centrarse en el tema, aspecto o dimensión 

que se está analizando, tratando de evitar 

las desviaciones. 

Es conveniente iniciar el trabajo con el 

análisis de las fortalezas; luego se sigue con 

el de las debilidades, para continuar con las 

oportunidades y terminar con las 

amenazas. Al respecto, conviene examinar 

los siguientes criterios que especifican cada 

una de estas dimensiones: 

 

FORTALEZAS: Son recursos y capacidades 

relevantes que el equipo puede desarrollar 

para aprovechar las oportunidades y 

atenuar el impacto de las amenazas. Las 

fortalezas sirven para recurrir a ellas y 

siempre pueden perfeccionarse. 

DEBILIDADES: Son aspectos internos, 

inherentes a la organización o a la empresa 

que pueden tener efectos negativos en la 

negociación. En lo posible ellas deben ser 

superadas y trasformadas en fortalezas. 

OPORTUNIDADES: Son tendencias sociales, 

económicas y políticas externas y que 

pueden tener consecuencias positivas o 

favorecer el desenvolvimiento de la unidad 

productiva; deben ser aprovechadas por la 

organización para su buen desarrollo. 

AMENAZAS: Son tendencias sociales, 

económicas y políticas externas a la 
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empresa que se considera que existen y 

que pueden tener consecuencias 

potenciales negativas. Representan 

aspectos externos a la organización, los 

cuales deben ser superados por sus 

integrantes con la finalidad de disminuir, 

esquivar o enfrentar los riesgos o peligros 

que implican. 


