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104 
Muchas veces el objetivo común no se ha 

expresado antes. 

100 
Hice mi tarea. La nube del conflicto está escrita.  

(Yo tengo una copia). 

102 
Lo que se acostumbra en  

dicha situación es que alguien comience la reunión diciendo 
lo que quiere. Este avance arrincona a la otra parte a una 
posición defensiva. El uso de un enfoque diferente puede 

dejar abierto el canal de comunicación. 

ACCION 
Presento la necesidad de la otra parte. 

ACCION 
Le presento a la otra parte el objetivo de la 

nube. 

103 
La otra parte se pregunta en este momento cuáles son 
mis intenciones. Pero, como es algo diferente, puede 

querer continuar con la conversación. 

101 
El objetivo de la nube es expresar el 

problema de forma que tenga una alta 
probabilidad de solucionarse. 

110 
La otra parte puede estar de acuerdo con el objetivo 

común o puede expresar una posición de indiferencia 
hacia él. 

112 
Cualquier provocación originará la ruptura de la 

comunicación. Debo posponer mis peticiones 
hasta un momento más apropiado. 

113 
Deben estar abiertos aún los canales de comunicación. La otra parte me puede 

escuchar mientras le presento su punto de vista. 

115 
Mi expresión puede ser incorrecta 

o no ser precisa. 

114 
La otra parte tiene su propia forma de 

expresar su necesidad. 

120 
La otra parte puede corregir/agregar a la expresión de su necesidad. 

123 

ATR - S1 
P.1 
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120 
La otra parte puede corregir/agregar a la expresión de su necesidad. 

ATR - S1 
P.2 

ATR - S1 
P.3 

ACCION 
Escucho activamente y si la otra parte sugiere 
cambios a mis frases, los pongo en el papel. 

122 
Me debo subordinar al deseo para solucionar el 

conflicto. Mi criterio no es sagrado. 

123 
La otra parte comienza a entender que lo/la entiendo, o que por lo 

menos estoy haciendo un esfuerzo sincero por entender. 

ACCION 
Expongo lo que desea  la otra parte como 

“no hay duda en que insista en..”. 
132 

La historia completa de la otra parte incluye su 
necesidad y su deseo. 

133 
La otra parte puede comprender que quiero negociar y puede pensar 

que he “suavizado” un poco mi posición. 

134 
Es obvio que esta moneda tiene dos 

lados. Aún no he presentado mi lado. 

140 
La otra parte puede preguntarse cómo voy a presentar ahora mi posición, y 

puede querer tratar de escuchar mi lado. 

ACCION  
Leo mi lado de la nube. Comienzo 

con mi necesidad. 

142 
Es más probable estar de acuerdo en 

las necesidades que en los deseos. 

143 
La otra parte puede reconocer que tengo una necesidad 

válida. 

ACCION  
Presento mi deseo. 

152 
Mi deseo está en conflicto con el del otro 

lado. ¡No hay cambio! 

153 
La otra parte reconoce que a pesar de mi mejor entendimiento 

no he cambiado mi deseo. 

160 Teoría de Restricciones - TOC©® 



153 
La otra parte reconoce que a pesar de mi mejor entendimiento 

no he cambiado mi deseo. 

154 
Provocar una sensación de que “ya ha sucedido”, 

puede ser muy perjudicial. 

160 
Hay un alto riesgo de otra confrontación.  

(regresar al cuadro uno) 

162 
La forma de detener el deterioro es estar de 

acuerdo en lo que se pueda, y eliminar la tensión 
de los deseos. 

ACCION 
Sugiero estar de acuerdo con la validez de la 

importancia de las necesidades y dejar de 
discutir sobre los deseos. 

163 
La otra parte comprende que hay un cambio, que tal vez estoy dispuesto 
a “retractarme” de mi deseo. Su interés en la discusión es alto de nuevo. 

164 
Si en este punto me retracto de mi deseo, la 
otra parte lo verá como una debilidad. Esto 
puede invitar a más requerimientos en el 

futuro. 

170 
Debo asegurarme de que la otra parte entienda que el cambio que voy a 

sugerir no es producto de la “renuncia” sino, producto de un proceso lógico. 

ACCION 
Sugiero manejar el conflicto de una forma 

lógica, utilizando el proceso de ver los 
supuestos adyacentes a las flechas. 

172 
Tratar los problemas de una forma lógica 

es atractivo para muchas personas. 

173 
La otra parte desea discutir los supuestos subyacentes a las flechas. 

174 
No es suficiente el comprender. 

Necesitamos una solución. 

180 
Necesitamos inyecciones para resolver el conflicto. 

183 
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180 
Necesitamos inyecciones para resolver el conflicto. 

ACCION 
Escuche las buenas inyecciones/ideas. 

182 
La mayoría de las veces los supuestos provocan la 
intuición de la gente y las hace responder. Muchas 

veces esta respuesta conduce a buenas 
inyecciones/ideas. 

183 
Estamos de acuerdo en algunos supuestos y 

comenzamos a explorar la posibilidad de sugerir 
inyecciones/ideas. 

184 
Algunas veces la otra parte no sugiere 

inyecciones. 

184 
Algunas veces la otra parte  sugiere 

inyecciones. 

190 
La otra parte no ha sugerido una 

inyección. 

201 
La otra parte nos puede hacer algunas 

sugerencias. 

186 
El ambiente cambia a “tú y yo 

contra el problema”. 

202 
Hay una oportunidad considerable de encontrar y 

colaborar en una solución ganar-ganar satisfactoria. 

193 
Ambos hemos experimentado un mejor proceso 
del manejo de nuestros requerimientos sobre el 

conflicto. 

195 
Se han conservado las relaciones. 

ACCION 
Me esfuerzo en “cerrar el trato” 

estando de acuerdo en la solución y 
discutiendo los aspectos prácticos. 

204 
Las acciones constituyen el 

cambio. 

205 
Las relaciones han mejorado. 

ACCION 
¡No presiono! 

No sugiero mi inyección. 
Sugiero que concluyamos y 
tomemos un tiempo para 

pensarlo. 

192 
La otra parte comprende que no 

presiono hacia mi requerimiento, y 
no tiene un motivo para romper la 

comunicación. 

194 
Cualquier pelea 

adicional 
perjudica la 

relación. 
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