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PRÓLOGO

Éste no es un libro de técnicas ni de recetas. Es una nueva mirada 

que invita a refl exionar sobre la calidad de las relaciones que 

mantenemos. Tiempo atrás, cuando era vendedor y profesor de 

ventas –hoy soy consultor y director del Centro de Negociación 

de la Universidad Adolfo Ibáñez–, me di cuenta de que enseñaba 

técnicas que en realidad no aplicaba en mis relaciones con 

los clientes. Sin embargo, me iba tremendamente bien en los 

negocios. ¿Qué era lo que hacía en la práctica? Algo que parecía 

surgirme más por naturaleza que por lo aprendido alguna vez en 

seminarios o salas de clases. Miraba al cliente, me preocupaba 

de sus inquietudes y entendía cuáles eran sus difi cultades. El 

cliente y yo establecíamos una relación comercial de amistad, 

entendiendo que en ella nos veíamos, nos respetábamos y 

confi ábamos uno en el otro.

Pero, ¿se puede enseñar a entablar una amistad comercial? 

¿Cómo se hace? ¿Uno se para frente a un pizarrón y lo explica? Si 

fuera así de fácil, todos podríamos desarrollar relaciones exitosas 

en los negocios. Y no sólo en los negocios. En cualquier área.

En la práctica, sin embargo, me atrevo a afi rmar que 

abundan las malas relaciones. Existen altas tasas de fracasos 
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matrimoniales, empleados insatisfechos, jefes incompetentes, 

clientes descontentos, hijos con problemas de drogadicción o 

alcoholismo, países que no conviven en paz. 

A los cuarenta años decidí hacer un alto y mirar mi vida. Me 

iba bien con mis clientes y en mi trabajo. Pero sólo me iba más 

o menos con mi señora y mis hijos. Descubrí que, por algún 

motivo, trataba a mis clientes con respeto. En cambio a mi familia 

la abordaba con exigencia. Ni mi señora ni mis hijos eran lo que 

yo esperaba que fueran y eso deterioraba mi relación con ellos.

Emprendí un largo viaje por varios países. Me hice preguntas 

sobre la capacidad de escuchar, la creatividad y la innovación. 

Cuando volví tuve la suerte de encontrarme con el doctor 

Humberto Maturana y su biología del conocimiento en el 

Instituto de Formación Matríztica en Santiago. Allí me acerqué 

a una nueva interpretación del ser humano y me convencí de 

que uno es el único responsable de su vida y su bienestar. 

A la luz del doctor Maturana muchas cosas me hicieron 

sentido. Hemos heredado la cultura de nuestros antepasados 

como una manera de vivir y de convivir que se perpetúa en el 

tiempo. Todos quieren tener la razón. Todos quieren imponer su 

verdad. Pero, ¿vale la pena tener la razón? ¿No será mejor cultivar 

una relación –de pareja, por ejemplo– fundada en el amor en vez 

de en la razón? 

En el Instituto de Formación Matríztica conocí a Manuel 
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Manga, un psicólogo y consultor de empresas que venía de 

Boston, Estados Unidos. Nos hicimos grandes amigos. Nos 

convencimos de que no es la razón –como nos ha enseñado la 

cultura desde Descartes–, sino la emoción la que defi ne lo que 

hacemos, cómo lo hacemos y de qué forma vivimos. Somos 

seres emocionales. Comprender eso nos abrió un mundo de 

posibilidades. Un mundo de cambio. 

Tradicionalmente se ha intentado modifi car las acciones de 

las personas a partir de la razón. Legiones de ejecutivos, gerentes, 

profesionales, estudiantes, dueñas de casa, acuden a charlas y 

clases en busca de nuevos conocimientos que les permitan vivir 

mejor, alcanzar buenos resultados en la empresa, entenderse con 

su familia. 

Este libro, cruzado por ideas que desarrollé en conjunto con 

Manuel Manga, propone algo diferente. Propone que para lograr 

el cambio no hay que apelar a la razón, sino a las emociones del 

ser humano. En eso radica su mayor aporte.

A las clases de negociación que hago junto a mi gran 

amigo Carlos Sanhueza en la Universidad Adolfo Ibáñez los 

alumnos llegan con la expectativa de aprender técnicas, trucos 

y herramientas que les permitan ganar sus negociaciones. 

Nosotros no les prometemos nada que siquiera los haga pensar 

que encontrarán algo de eso en este curso, pero es lo que están 

acostumbrados a recibir: recetas. Alinear sus expectativas 
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(emociones) con nuestras promesas es lo primero que hacemos. 

Intentamos que escuchen de tal manera que acepten la invitación 

a conocer un mundo nuevo y lleno de posibilidades. Les pedimos 

un cambio emocional. Les mostramos que todas las herramientas 

están en ellos mismos y que el cambio de mirada comienza con 

un cambio en la manera de estar en la sala de clases. Pasan de 

ser alumnos pasivos dispuestos a recibir fórmulas a ser alumnos 

activos que a través de su cambio emocional generan una nueva 

clase y, por lo tanto, una nueva forma de aprendizaje. Cada 

encuentro en la sala se convierte en una experiencia en la cual 

profesores y alumnos refl exionamos juntos sobre lo que hacemos. 

Desde esa refl exión, cada alumno toma decisiones. Las toma de 

acuerdo a su propia emoción y se hace responsable de ellas y de 

las consecuencias que generan. 

Los alumnos enfrentan las negociaciones desde una nueva 

emoción que implica una nueva forma de ver el mundo. Una en 

la que cada uno ve a su contraparte, la escucha y la respeta; se 

conduce en armonía con el medio, cuida el lenguaje y no se deja 

atrapar por expectativas culturales con las que no está de acuerdo. 

Así andan más livianos por la vida y tienen una convivencia más 

armoniosa. A partir del cambio en las emociones se produce 

el cambio en las acciones. Surge una nueva forma de vivir las 

relaciones, una que llamaremos  inteligencia relacional. 

Jaime García
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