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CCaappííttuulloo  IIIIII  

EEssccuueellaa  ddee  HHaarrvvaarrdd  
  
 

IInnttrroodduucccciióónn  

La negociación es una realidad de la vida. En el mundo se negocia todos los 
días. Es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una 
comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y otra 
persona comparten algunos intereses en común, pero que también tienen otros 
intereses opuestos. 

Por lo común, se observa dos maneras para negociar: la suave o la dura. El 
negociador suave quiere evitar conflictos personales y hace concesiones con el 
objeto de llegar a un acuerdo. El duro ve todas las situaciones como un duelo 
de voluntades, en el cual el que tome las posiciones más extremas y se resista 
por más tiempo es el que gana. 

Hay otra manera de negociar, ni dura ni suave, se trata del método de 
negociación según principios, desarrollados en el Proyecto de Negociación de 
Harvard. Consiste en decidir los problemas según sus méritos. Sugiere que si 
es posible se busquen ventajas mutuas y que cuando haya conflicto de 
intereses, debe insistirse en que el resultado se base en algún criterio justo.  

El método de negociación según principios es duro con el problema y suave 
con las personas. Permite ser justo y a la vez protege contra aquellos que 
estarían dispuestos a sacar ventajas de su actitud. Es una estrategia que sirve 
para todo tipo de conflicto. Al contrario de lo que sucede con otras estrategias, 
si el otro lado la descubre no es más difícil utilizarla, sino más fácil. 

 

EEll   PPrroobblleemmaa  

••  NNoo  nneeggoocciiee  ccoonn  bbaassee  eenn  llaass  ppoossiicciioonneess  

En este estilo de negociación cada lado asume una posición, argumenta en 
su favor, y hace concesiones para llegar a un compromiso. El ejemplo clásico 
de este paso de negociación es el regateo. 

Cualquier método de negociación debe conducir a un acuerdo sensato, si  
es que el acuerdo es imposible. Debe ser eficiente y mejorar o por lo menos no 
deteriorar la relación entre las partes. Un acuerdo sensato puede definirse 
como aquel que satisface, dentro de lo posible, los intereses legítimos de las 
partes, que resuelve los conflictos de intereses con equidad, que es durable y 
que tiene en cuenta los intereses de la comunidad. 

La manera más común de negociar es el regateo, que consiste en tomar y 
después abandonar una serie de posiciones. La negociación según posiciones 
no cumple los criterios básicos de producir un acuerdo sensato, en forma 
eficiente y amistosa. 

••  LLaa  ddiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaass  ppoossiicciioonneess  pprroodduuccee  aaccuueerrddooss  iinnsseennssaattooss  

Mientras más aclara sea la posición del negociador y más la defiende contra 
los ataques, más se compromete con ella. Mientras más trate de convencer a 
la otra parte acerca de su posición, más difícil será hacerlo. Su ego se identifica 
con su posición, haciendo que cada vez sea menos probable que un acuerdo 
sensato pueda conciliar los intereses originales de las partes. 
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Cuanta mayor atención se presta a las posiciones, menor atención se 
dedica a satisfacer los intereses y necesidades subyacentes de las partes. Así, 
el resultado es con frecuencia un acuerdo menos satisfactorio para ambas 
partes de lo que hubiera podido ser. 

••  LLaa  ddiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaass  ppoossiicciioonneess  eess  iinneeff iicc iieennttee  

El proceso de negociación requiere mucho tiempo. La negociación sobre 
posiciones crea incentivos que retardan el acuerdo. Mientras más extremas 
sean las posiciones iniciales y más pequeñas las concesiones, más tiempo y 
esfuerzo se necesitarán para descubrir si un acuerdo es posible o no. Cada 
decisión implica ceder, causará presión para ceder más, el negociador tiene 
pocos incentivos para actuar con rapidez. 

••  LLaa  ddiissccuussiióónn  ssoobbrree  ppoossiicciioonneess  ppoonnee  eenn  ppeell iiggrroo  uunnaa  rreellaacciióónn  

Se convierte en un enfrentamiento de voluntades, pues cada parte trata de 
forzar a la otra a cambiar su posición por medio de pura fuerza de voluntad. 
Con frecuencia surgen la ira y el resentimiento. 

••  SSeerr  aammaabbllee  nnoo  eess  llaa  ssoolluucciióónn  

Los negociadores suaves, en lugar de ponerle énfasis al propósito de la 
victoria, prefieren realzar la necesidad de lograr un acuerdo. Las tácticas 
usuales consisten en hacer ofrecimientos y concesiones, confiar en el otro, ser 
amistoso, y ceder cuando sea necesario para evitar enfrentamientos. 

Se pone de relieve la importancia de mantener una buena relación. El 
acuerdo puede ser eficiente, en cuanto a que produce resultados rápidos, pero 
puede no ser prudente. Cualquier negociación encaminada primordialmente a 
mantener la relación corre el riesgo de concluir en un acuerdo desequilibrado. 

Utilizar una forma suave y amistosa de negociación basada en posiciones 
hace vulnerable a quien se enfrente a alguien que use la versión dura. En esta 
clase de negociación, el duro domina al suave. 

••  EExxiissttee  uunnaa  aall tteerrnnaatt iivvaa::   CCaammbbiiaarr  eell   jjuueeggoo  

El juego de la negociación se da en dos niveles. En el primero, la 
negociación trata lo esencial; en el segundo, se concentra, por lo general 
implícitamente, en el procedimiento para tratar lo esencial. 

Una alternativa a la negociación basada en posiciones es un método de 
negociación diseñado explícitamente para producir resultados prudentes en 
forma eficiente y amistosa. 

Este método, denominado negociación según principios o negociación con 
base en los méritos, se resume en cuatro puntos básicos: 

a. PPeerrssoonnaass .. Separe a las personas del problema. 

b. IInntteerreesseess .. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. 

c. OOppcciioonneess .. Genere varias posibilidades antes de decidirse a actuar. 

d. CCrrii tteerr iiooss .. Insista en utilizar en algún criterio objetivo. 

a. PPeerrssoonnaass .. Las personas somos emotivas y solemos tener percepciones 
diferentes y a las que nos cuesta trabajo comunicarnos de forma clara. Por 
lo general, las emociones se entremezclan con los méritos objetivos del 
problema. La toma de posiciones acentúa ese problema, porque los egos o 
parte consciente de las personas se identifican con sus posiciones. 
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b. IInntteerreesseess .. Dado que el objeto de la negociación es satisfacer los intereses 
subyacentes de las partes, hay que evitar concentrarse en las posiciones. 
Con frecuencia, centrarse en una posición oscurece lo que realmente se 
quiere. Llegar a un compromiso entre posiciones, probablemente no 
producirá un acuerdo que tenga en cuenta efectivamente las necesidades 
humanas que llevaron a las personas a adoptar esas posiciones. 

c. OOppcciioonneess ..  Responden a la dificultad de diseñar soluciones óptimas bajo 
presión. Estas limitaciones pueden contrarrestarse reservando un tiempo 
dentro del cual pueda pensarse en una amplia gama de soluciones posibles 
que favorezcan los intereses compartidos y que concilien creativamente los 
diferentes intereses de las partes. 

d. CCrrii tteerr iiooss ..  Es necesario insistir en que los términos del acuerdo se basen en 
algún criterio objetivo, tal como un valor de mercado, la opinión de un 
experto, la costumbre o la ley. La discusión de estos criterios conducirá a 
que ninguna de las partes tenga que ceder ante la otra; ambas pueden 
someterse a una solución equitativa. 

Las cuatro proposiciones básicas de la negociación según principios son 
relevantes desde que se comienza a pensar en la negociación, hasta el 
momento en que se llega a un acuerdo o en que se decide desistir, es decir, 
durante la etapa de Análisis (recolección, organización de información y 
diagnóstico), Planificación (generación de ideas, diseño de cursos de acción y 
decisión) y Discusión (cuando las partes se están comunicando, tratando de 
entenderse y en busca de llegar a un acuerdo). 

Resumiendo, la negociación basada en principios, por lo general produce un 
acuerdo prudente. Permite lograr un consenso gradual sobre una decisión 
común en forma eficiente, sin todos los costos transaccionales que implica 
atrincherarse en posiciones que más tarde tendrá que abandonar.  

Permite entenderse con el otro negociador como ser humano y con 
empatía, haciendo posible un acuerdo amistoso. 

En la Negociación basada en principios hay que considerar que: 

• Los participantes no son amigos ni están en pugna, están solucionado 
juntos un problema. 

• El objetivo es lograr un resultado sensato en forma eficiente y amistosa. 
• Separe a las personas del problema. 
• Sea suave con las personas y duro con el problema. 
• Proceda independientemente de la confianza. 
• Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. 
• Explore los intereses. 
• Evite tener una última posición. 
• Invente opciones de mutuo beneficio. 
• Desarrolle múltiples opciones de mutuo beneficio, entre las cuales pueda 

escoger; decida más tarde. 
• Insista en utilizar criterios objetivos. 
• Trate de lograr un resultado basado en criterios independientes de la 

voluntad de las partes. 
• Razone y permanezca abierto ante las razones; ceda ante los principios, 

no ante las presiones. 
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EEll   MMééttooddoo  

11..  SSeeppaarree  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeell   pprroobblleemmaa  

Los negociadores son personas. Ellos tienen emociones, valores profundos, 
diferentes procedencias y puntos de vista; y son impredecibles. 

El proceso para lograr un acuerdo puede producir un  compromiso 
psicológico tendiente a obtener un resultado mutuam ente satisfactorio. 
Una relación de trabajo en la que a los largo del t iempo se construyen la 
confianza, la comprensión, el respeto y la amistad,  puede conducir a que 
cada nueva negociación sea más fácil y más eficient e. Y el deseo de las 
personas de sentirse satisfechas consigo mismas, y su preocupación por 
lo que los demás piensan de ellas, puede con frecue ncia hacerlas más 
sensibles a los intereses del otro negociador. 

Por otra parte, las personas se enojan, se frustran y se ofenden. Tienen 
egos que fácilmente se sienten amenazados. Observan el mundo desde su 
punto de vista personal, y a menudo confunden sus percepciones con la 
realidad. Los malentendidos pueden reforzar los prejuicios y suscitar acciones 
que producen reacciones en un círculo vicioso; la exploración racional de 
soluciones posibles se hace imposible y la negociación fracasa. 

••  TTooddoo  nneeggoocciiaaddoorr  tt iieennee  ddooss  tt iippooss  ddee  iinntteerrééss::   eenn  llaa  ssuussttaanncciiaa  yy  eenn  llaa  
rreellaacciióónn  

Todo negociador quiere lograr un acuerdo que satisfaga sus intereses 
sustanciales y a su vez le interesa su relación con la otra parte. 

En muchos casos, la continuidad de la relación es mucho más importante 
que el resultado de cualquier negociación en particular. Generalmente, se 
tiende a tratar el problema y a la persona como si fueran una sola cosa. Esto 
sucede típicamente en las negociaciones dentro de la familia o los amigos. 

Otra razón por la cual los asuntos sustanciales se confunden con los 
psicológicos es que las personas derivan de los comentarios sobre asuntos 
sustanciales inferencias infundadas que luego tratan como si fueran hechos 
sobre las intenciones de la otra persona y sus actitudes hacia ellos. 

Enfocar una negociación como una lucha de voluntades por posiciones 
agudiza el proceso de confusión. 

••  SSeeppaarree  llaa  rreellaacciióónn  ddee  lloo  ssuussttaanncciiaall   

Trate los problemas de las personas directamente; no intente solucionarlos 
mediante concesiones sustanciales. 

Para orientarse, es útil pensar el problema de las personas en términos de 
tres categorías básicas: percepción, emoción y comunicación. 

Póngase en el lugar del otro. La manera de ver el mundo depende del lugar 
donde usted se sitúe. Las personas tienden a ver lo que desean ver. En un 
conjunto de información detallada, se inclinan a seleccionar y a concentrarse 
en aquellos hechos que confirman sus percepciones previas y a pasar por alto 
o interpretar erróneamente aquellos que cuestionan o ponen en duda sus 
percepciones. 

Una de las habilidades más importantes que puede poseer un negociador 
es la habilidad para apreciar la situación como la aprecia la otra parte. Es 
necesario que comprenda con empatía el poder de su punto de vista, y que 
sienta la fuerza emocional con la que lo creen los demás. 

Comprender el punto de vista de aquellos no es lo mismo que estar de 
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acuerdo con ellos. Comprender a los demás implica revisar el propio punto de 
vista, lo cual permite reducir el área de conflicto, y también defender sus 
propios intereses con mayor seguridad. 

Busque oportunidades de ser inconsistente con sus percepciones, quizás la 
mejor manera de alterar sus percepciones sea la de enviar un mensaje distinto 
del que esperan. 

Haga que les interese el resultado dándoles participación en el proceso. De 
lo contrario, es poco probable que aprueben el resultado. 

Involucre a la otra parte tempranamente. Pida su parecer. Darle crédito 
generosamente por sus ideas, siempre que esto sea posible, lo comprometerá 
a defender esas ideas. Con excepción de los méritos sustanciales, el 
sentimiento de participación en el proceso es el factor más importante en la 
decisión de un negociador de aceptar una propuesta. 

••  EEmmoocciióónn  

En una negociación, especialmente en un fuerte desacuerdo, los 
sentimientos pueden ser más importantes que las palabras. Con frecuencia, las 
partes inician una negociación sabiendo de antemano que los riesgos son 
grandes y sintiéndose amenazadas. Las emociones de una parte pueden 
generar emociones en la otra. El temor puede producir ira y, temor. Las 
emociones pueden conducir a que la negociación se estanque o se rompa 
rápidamente. 

Primero, reconozca y comprenda las emociones propias y las de ellos. 
Analícese durante la negociación (es útil escribirlo) ¿Se siente nervioso? 
¿Siente ira hacia la otra parte? Escúchelos y trate de percibir las de ellos. 

Indague acerca de lo que está produciendo las emociones. ¿Por qué está 
usted enojado? ¿Por qué lo están ellos? ¿Están reaccionando ante ofensas 
pasadas y buscando venganza? 

Procure que las emociones se hagan explícitas y reconózcalas como 
legítimas. Discuta con las personas de la otra parte sobre sus emociones. 
Exprese las suyas. Al liberarse del peso de las emociones inexpresadas, las 
personas estarán probablemente mejor dispuestas a trabajar en la solución del 
problema. 

Permita que la otra parte se desahogue, lo que permite un alivio psicológico 
que facilita la negociación. En lugar de interrumpir discursos polémicos, o de 
abandonar la reunión contrólese, quédese en su sitio y permita a la otra parte 
que exprese sus quejas. La mejor estrategia es el silencio, sin responder a sus 
ataques y pidiendo al que tiene la palabra que continúe hasta terminar. 

No reaccione ante un estallido emocional. Una técnica efectiva y poco usual 
de controlar el impacto de las emociones, fue utilizada en la década de 1950, 
en el Comité de Relaciones Humanas, consistía en la regla de que solamente 
una persona podía enojarse cada vez.  

Esto garantizaba que otros no respondieran en forma iracunda ante un 
estallido de ira. Dicha regla ofrece la ventaja de que le ayuda a las personas a 
controlar sus emociones. Una infracción a la regla implica que usted se ha 
descontrolado, de modo que usted queda mal. 

Use gestos simbólicos. Un sencillo gesto de “bajo costo” puede producir un 
impacto emocional constructivo.  

••  CCoommuunniiccaacciióónn  

Sin comunicación no hay negociación. Esta última es un proceso de 
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comunicación en el cual se busca respaldar el propósito de obtener una 
solución conjunta. 

Existen tres problemas en la comunicación. Primero, puede ser que el 
negociador no se esté dirigiendo al otro u otros, o bien no de la manera en que 
pueda ser comprendido. Segundo, aunque el negociador le hable al otro de 
manera directa y clara, es posible que éste no lo escuche.  

En una negociación es muy común que uno se concentre en cómo le va a 
responder al otro en el próximo paso y puede que se olvide de escuchar lo que 
el otro está diciendo ahora. Tercero, los malentendidos. Cuando las partes 
hablan idiomas diferentes la posibilidad de malas interpretaciones se multiplica. 

¿Qué puede hacerse frente a estos tres problemas de comunicación? 
Escuche atentamente y reconozca lo que dicen. Escuchar le permite a usted 

comprender sus percepciones, sentir sus emociones, y oír lo que tratan de 
decir. Escuchar activamente o con atención mejora no solo lo que usted oye, 
sino también lo que ellos dicen. 

Las técnicas acostumbradas de “saber escuchar” consisten en prestar 
atención a los que se está diciendo, pedir a la otra parte que diga 
detalladamente, en forma cuidadosa y clara, exactamente lo que quiere decir, y 
solicitar que se repitan las ideas si hay alguna ambigüedad o incertidumbre. 
Propóngase que mientras escucha no va a estar pensando en la respuesta, 
sino a tratar de comprender a la otra parte como ella se ve a sí misma. Tenga 
en cuenta sus percepciones, sus necesidades y sus limitaciones. 

Parafrasee de manera positiva. Cuando repita lo que usted crea que ellos 
han dicho, expréselo en forma positiva desde su punto de vista, dando toda la 
fuerza de sus argumentos. “Ustedes tienen un argumento fuerte. Déjenme ver 
si puedo explicarlo…” Comprender no es lo mismo que estar de acuerdo, pero 
a menos que logre convencerlos de que usted entiende su manera de ver el 
tema, no podrá explicarles su propio punto de vista. Una vez que usted ha 
explicado el punto de vista ajeno, exponga los problemas que usted le ve a la 
propuesta del otro. 

Hable con el fin de que se le entienda. Una negociación NO es un DEBATE. 
Ayudará mucho reconocer explícitamente que ven la situación de manera 
diferente y tratar de tramitarla como personas que tienen un problema en 
común. 

La comunicación también puede mejorar si se limita el tamaño del grupo en 
la reunión. Independientemente del número de personas que intervengan en 
una negociación, las decisiones importantes se logran por lo general cuando no 
hay más de dos personas presentes en la habitación. 

Hable sobre usted mismo, no sobre ellos. “Me siento desilusionado...” en 
lugar de “Usted no cumplió su palabra…” 

Hable con un propósito. A veces el problema no se debe a que haya poca 
comunicación, sino a que hay demasiada. 

••  EEss  mmeejjoorr  pprreevveennii rr   

El mejor momento para solucionar el problema de las personas es antes 
que el problema se presente. Esto implica crear una relación personal y 
organizacional con la otra parte, que sea capaz de proteger a las personas de 
ambos sectores contra los golpes de la negociación. 

Establezca una relación de trabajo. Ayuda mucho  conocer a la otra parte 
personalmente. Ello le da una base de confianza en la que puede apoyarse 
durante una negociación difícil. Es más fácil aliviar la tensión con un chiste o 
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con un comentario informal. 
El momento adecuado para desarrollar esta relación es antes de que 

empiece la negociación. Trate de conocer a los otros y de averiguar qué les 
gusta y qué les disgusta. 

••  EEnnffrréénntteessee  ccoonn  eell   pprroobblleemmaa  nnoo  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  

Los negociadores no deben percibirse como adversarios. Una manera 
efectiva de percibirse es como socios en una difícil búsqueda común por un 
acuerdo justo y ventajoso para ambos. 

Será indispensable que identifiquen las necesidades del otro. 
Podremos más fácilmente alcanzar una reconciliación amistosa que haga 

concordes nuestros varios intereses si aceptamos esa tarea como un problema 
compartido y lo emprendemos juntos. 

Para ayudar a que la otra parte modifique su orientación de un “cara a cara” 
a un “lado a lado”, puede discutirse este asunto explícitamente. 

Es útil sentarse literalmente del mismo lado de la mesa y tener a la vista el 
contrato, el mapa, las hojas, o cualquier otra cosa que explique el problema. Si 
se ha establecido una base de mutua confianza, mucho mejor. 

 

22..  CCoonnccéénnttrreessee  eenn  llooss  iinntteerreesseess,,  nnoo  eenn  llaass  ppoossiicciioonneess  

Para que la negociación sea prudente concilie los intereses no las 
posiciones. 

Los intereses definen el problema. El conflicto básico en una negociación no 
es el conflicto entre posiciones sino el conflicto entre las necesidades, deseos, 
preocupaciones y temores de las partes. Su posición es algo que usted decidió. 
Lo que lo impulsó a decidir son sus intereses. 

La conciliación de los intereses es efectiva por dos razones: primera, porque 
existen generalmente varias posiciones que podrían satisfacer un interés; 
segunda, porque tras las posiciones opuestas hay muchos intereses, además 
de los que puedan exponerse. 

Tras las posiciones opuestas hay intereses compartidos y compatibles, 
además de los conflictivos. 

••  ¿¿CCóómmoo  ssee  iiddeenntt ii ff iiccaann  llooss  iinntteerreesseess??  

Por lo general una posición es concreta y explícita; pero los intereses 
subyacentes pueden ser implícitos, intangibles y tal vez inconscientes. 

Analice cada una de las posiciones que asume y pregúntese “¿Por qué?” 
Una de las maneras más útiles de descubrir los intereses es identificar 

primero la decisión básica que la otra parte probablemente cree que usted le 
está pidiendo, y preguntarse por qué no la han tomado. 

Al reconstruir la opción que la otra parte percibe en un momento dado, la 
segunda pregunta que debe hacer es “¿De quién es la decisión que quiero 
afectar?” La pregunta es qué decisión perciben las personas de la otra parte 
que usted les está pidiendo que tomen. 

Ahora, analice las consecuencias, como las vería probablemente la otra 
parte, de tomar o rechazar la decisión que usted les pide. 

Algunas preguntas que se haría son: 
� ¿Ganaré o perderé apoyo político? 
� ¿Los colegas me alabarán o me criticarán? 
� ¿Cuáles son las consecuencias (económicas, políticas, etc.) de Corto 
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y Largo Plazo de mi decisión? 
� ¿Será un precedente bueno o malo? 
� ¿Tomar esta decisión me impedirá hacer algo mejor? 
� ¿Esta decisión es coherente con nuestros principios, es correcta? 
� Si lo deseo ¿Puedo hacerlo más tarde? 

En casi toda negociación cada parte tiene intereses múltiples, no solamente 
uno. 

Uno de los errores más comunes en el diagnóstico de una situación de 
negociación es suponer que cada persona de la otra parte tiene los mismos 
intereses. Esto casi nunca sucede.  

Pensar en la negociación como algo entre dos personas, dos partes, puede 
ayudar, pero no debemos olvidar que generalmente intervienen otras personas, 
otras partes y otras influencias. 

Todo negociador tiene unos electores, un público a cuyos intereses él es 
sensible, sea su empleador, su cliente, su empleado, sus colegas, su familia, o 
su esposa. 

Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas. En la 
búsqueda de los intereses básicos que subyacen en una posición trate de 
encontrar particularmente aquellas preocupaciones fundamentales que motivan 
a todas las personas: seguridad, bienestar económico, sentido de pertenencia, 
reconocimiento, control sobre la propia vida. 

Para identificar los intereses de las partes es útil escribirlos, a medida que 
ocurran. Escribirlos no solo le ayudará a usted a recordarlos, sino que 
contribuirá a mejorar la calidad de sus juicios a medida que recibe nueva 
información, y a ubicar los intereses según su orden de importancia. Además 
podrá contribuir a que se le ocurran ideas para tener en cuenta estos intereses. 

••  LLaa  ddiissccuussiióónn  ssoobbrree  llooss  iinntteerreesseess    

El objeto de la negociación es favorecer sus intereses. La posibilidad de que 
esto ocurra aumenta cuando usted los comunica. Si usted quiere que la otra 
parte los tenga en cuenta, explíquele cuáles son. 

••  HHaaggaa  qquuee  ssuuss  iinntteerreesseess  sseeaann  vviivvooss   

Hacer que la otra parte comprenda la importancia y la legitimidad de sus 
intereses es parte importante de su trabajo. 

Mientras usted se abstenga de sugerir que los intereses de la otra parte no 
son importantes o legítimos, usted puede presentar con gran énfasis la 
seriedad e importancia de sus preocupaciones. Si le dice a la otra parte, 
“corríjame si estoy equivocado…”, está mostrando que usted es abierto, y si 
ellos no lo corrigen, eso significa que aceptan la descripción que usted hace de 
la situación. 

••  RReeccoonnoozzccaa  qquuee  llooss  iinntteerreesseess  ddee  eell llooss  ssoonn  ppaarrttee  ddeell   pprroobblleemmaa  

Cada uno de nosotros tiende a preocuparse tanto por sus propios intereses, 
que presta poca atención a los intereses de los otros. 

Las personas escuchan con más atención si sienten que usted las ha 
comprendido. De modo que si usted quiere que los otros tengan en cuenta sus 
intereses, empiece por demostrarles que usted tiene en cuenta los de ellos. 

••  EExxpprreessee  eell   pprroobblleemmaa  aanntteess  qquuee  ssuu  rreessppuueessttaa  

Si quiere que alguien escuche y comprenda su razonamiento, explique 
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primero sus argumentos y después sus conclusiones o propuestas. 

••  MMiirree  hhaacciiaa  ddeellaannttee,,  nnoo  hhaacciiaa  aattrrááss  

Muchas veces cada una de las partes tiende quiere anotarse puntos en 
contra del otro o bien allegar información que le permita confirmar puntos de 
vista que hace tiempo tiene acerca del otro, y los cuales no piensa modificar. 
Ninguna de las dos partes busca un acuerdo, y ni siquiera intenta influir en la 
otra. Será mejor para sus intereses si habla sobre a dónde le gustaría ir, que si 
habla sobre dónde viene. 

••  SSeeaa  ccoonnccrreettoo  ppeerroo  ff lleexxiibbllee  

En una negociación es necesario saber para donde va y al mismo tiempo 
estar abierto a nuevas ideas. Para convertir sus intereses en opciones flexibles, 
pregúntese “Si mañana la otra parte estuviera de acuerdo conmigo, ¿sobre qué 
quiero que estemos de acuerdo?” 

Trate cada opción que formule como simplemente ilustrativa pero de 
manera específica. 

Luego que haya pensado sobre sus intereses, usted debe llegar a la reunión 
no solamente con una o más opciones específicas que responderían a sus 
legítimos intereses, sino también con una mente abierta. 

••  SSeeaa  dduurroo  ccoonn  eell   pprroobblleemmaa  yy  ssuuaavvee  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass ..    

Aquí es donde debe emplear su energía agresiva en una negociación. Las 
mejores soluciones, aquellas que producen para usted las máximas ventajas 
con un costo mínimo para la otra parte, se logran defendiendo enérgicamente 
sus propios intereses. Dos negociadores que defiendan enérgicamente sus 
intereses, con frecuencia se estimularán mutuamente para ser creativos en la 
búsqueda de soluciones mutuamente ventajosas. 

Si ellos se sienten amenazados personalmente por un ataque al problema, 
es probable que se pongan a la defensiva y que dejen de escuchar. Por eso es 
importante separar a las personas del problema. Ataque el problema sin 
culparlas. 

Una buena regla es apoyar a las personas de la otra parte en forma tan 
vigorosa como la que utilice para dejar en claro el problema. Esta combinación 
de apoyo y de ataque puede parecer inconsistente. Lo es, psicológicamente; la 
inconsistencia contribuye a que funcione. Una teoría psicológica bien conocida, 
la teoría de la disonancia cognoscitiva, sostiene que a las personas les 
disgusta la inconsistencia y que tratarán de eliminarla. 

La lucha sobre los problemas sustanciales aumenta la presión por una 
solución efectiva; el apoyo a las personas de la otra parte tiende a mejorar su 
relación y a aumentar la posibilidad de llegar a un acuerdo. 

 

33..  CCrreeaarr  ooppcciioonneess  ddee  mmuuttuuoo  bbeenneeff iicc iioo  

La habilidad de crear opciones es una de las más útiles para un negociador. 

••  DDiiaaggnnóósstt iiccoo  

En la mayoría de las negociaciones hay cuatro obstáculos principales que 
impiden la invención de gran número de opciones: Juicio prematuro, la 
búsqueda de una sola respuesta, el supuesto de que el pastel es de tamaño 
fijo, la creencia de que la solución del problema de ellos es de ellos. 
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••  JJuuiicciioo  pprreemmaattuurroo     

No hay nada más peligroso para la invención que el sentido crítico que 
espera caer sobre los inconvenientes de una idea nueva. El juicio inhibe la 
imaginación. Bajo la presión de una negociación, su sentido crítico tenderá a 
ser más agudo. Parece que las negociaciones prácticas requieren pensamiento 
práctico, no ideas locas. 

Usted también puede temer que al inventar opciones esté relevando 
información que puede debilitar su posición en la negociación. 

••  LLaa  bbúússqquueeddaa  ddee  uunnaa  úúnniiccaa  rreessppuueessttaa    

La mayoría de la gente piensa que la invención no es parte del proceso de 
negociación. Aprecian su papel como la disminución de la distancia entre las 
posiciones, y no como la ampliación de las opciones disponibles. La tendencia 
es a pensar, “Ya tenemos suficiente dificultad en ponernos de acuerdo. Lo 
último que necesitamos es un montón de ideas nuevas”. Como el producto final 
de la negociación es una sola decisión, temen que la discusión libre solo 
contribuirá a retardar y a confundir el proceso. 

Si desde el principio se busca la única respuesta mejor, es probable que se 
esté evitando un proceso de toma de decisiones más prudente, en el cual se 
selecciones entre un gran número de posibles respuestas. 

••  EEll   ssuuppuueessttoo  ddee  uunn  ppaasstteell   ddee  ttaammaaññoo  ff ii jjoo    

Cada parte siente que la situación es todo o nada. ¿Para qué inventar, si 
todas las opciones son obvias y yo puedo satisfacerlo a usted sólo con 
desventaja para mí? 

••  LLaa  ccrreeeenncciiaa  ddee  qquuee  ““ llaa  ssoolluucciióónn  ddeell   pprroobblleemmaa  ddee  eell llooss  eess  ddee  eell llooss””     

Para que un negociador logre un acuerdo que satisfaga sus propios 
intereses, es necesario que encuentre una solución que también sea atractiva 
desde el punto de vista de los intereses de la otra parte.  

Sin embargo, el compromiso emocional con un aspecto del problema impide 
lograr el distanciamiento necesario para poder imaginar nuevas maneras 
prudentes de satisfacer los intereses de ambas partes. 

••  RReemmeeddiioo  

Para inventar opciones creativas se necesita: separar el acto de inventar 
opciones, del acto de juzgarlas, ampliar las opciones en discusión en vez de 
buscar una única repuesta, buscar beneficios mutuos, e inventar maneras de 
facilitarles a los otros su decisión. 

••  SSeeppaarree  llaa  iinnvveenncciióónn  ddee  llaa  ddeecciissiióónn ..  TToorrmmeennttaa  ddee  iiddeeaass   

Al acto creativo sepárelo del acto crítico. Por definición, la invención de 
ideas nuevas requiere que usted piense cosas que no está pensando.  

Por lo tanto, debe pensar en la posibilidad y conveniencia de organizar una 
sesión para inventar o crear una tormenta de ideas con algunos colegas o 
amigos. 

Una tormenta de ideas tiene como objeto producir tantas ideas como sea 
posible para solucionar el problema. 

La regla fundamental consiste en posponer toda crítica y evaluación de las 
ideas, limitándose a inventar sin detenerse a pensar si las mismas son buenas 
o malas. 
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Como la otra parte está ausente, los participantes no tienen que 
preocuparse por revelar información confidencial. 

Antes de una tormenta de ideas: defina su propósito; seleccione pocos 
participantes; modifique el ambiente (distinguiendo la sesión de lo que sería 
una discusión normal y diseñando un ambiente informal); y seleccione un 
facilitador (par mantener la reunión encausada y para estimular la discusión 
haciendo preguntas) 

Durante la tormenta de ideas: disponga a los participantes uno al lado del 
otro y frente al problema; aclare las reglas, incluyendo la regla de que no se 
critica; suministren las ideas; registre las ideas de manera que todos las vean 
(tablero o pizarrón) 

Después de la tormenta de ideas: separe las ideas más prometedoras 
(aquellas que los miembros consideran las mejores); invente cómo mejorar las 
ideas más prometedoras; reserve un momento para evaluar y decidir cuál de 
ellas utilizar en su negociación y en qué forma. 

Piense en la posibilidad de una tormenta de ideas con la otra parte. Es más 
difícil porque, a pesar de las reglas, puede revelar información confidencial y 
llevar a la otra parte a creer que una opción es un ofrecimiento.  

Sin embargo, es muy útil ya que tiene la ventaja de producir nuevas ideas 
que tienen en cuenta los intereses de todos los asociados, de crear un clima de 
solución común de problemas, y de hacer que cada una de las partes tome 
conciencia de las preocupaciones de la otra. 

Para protegerse, distinga explícitamente esta reunión de una sesión de 
negociación en la cual se expresan puntos de vista oficiales y se toma nota de 
lo que se dice. 

••  AAmmppll ííee  ssuuss  ooppcciioonneess ::  DDiiaaggrraammaa  cciirrccuullaarr  yy  llaa  mmiirraaddaa  ddee  eexxppeerrttooss   

En esta etapa se está creando espacio para la negociación. Una tormenta 
de ideas libera a las personas y les permite pensar creativamente. Una vez 
liberadas, necesitan maneras para pensar sobre sus problemas y para generar 
soluciones constructivas que puedan llevarse más tarde a la mesa de 
negociación. 

Multiplique las opciones yendo de lo específico a lo general, y viceversa. 
Una metodología es el Diagrama Circular, que indica la manera fácil de 

usar una buena idea para generar otras ideas.  
El Diagrama Circular consiste en cuatro Pasos básicos para crear opciones: 

• PPaassoo  II..  EEll   pprroobblleemmaa.. (en el mundo real) ¿Qué sucede?, ¿Cuáles son los 
hechos que disgustan, comparados con la situación preferida? 

• PPaassoo  IIII..  AAnnááll iiss iiss.. (en teoría) Diagnostique el problema, clasifique los 
síntomas, observe qué falta, cuáles son las barreras para solucionar el 
problema. 

• PPaassoo  IIIIII..  EEnnffooqquueess.. (en teoría) ¿Cuáles son las posibles estrategias o 
remedios? ¿Cuáles son algunos de los remedios teóricos? Genere ideas 
amplias sobre lo que podría hacerse. 

• PPaassoo  IIVV..  IIddeeaass  ppaarraa  llaa  aacccciióónn.. (en el mundo real) ¿Qué podría 
hacerse? ¿Qué pasos específicos pueden darse para solucionar el 
problema? 

Mire a través de los ojos de varios expertos. Otra manera de generar 
opciones múltiples es examinar el problema desde la perspectiva de diferentes 
profesiones y disciplinas. 
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También puede combinarse el uso del diagrama circular con la idea de mirar 
el problema mediante los ojos de diferentes expertos. 

••  BBuussqquuee  eell   bbeenneeff iicc iioo  mmuuttuuoo     

Identifique los intereses comunes. Como negociador, casi siempre le 
importará buscar soluciones que también satisfagan a la otra parte. 

Los intereses comunes están latentes en cualquier negociación, aunque 
puedan ser no inmediatamente obvios. Los intereses comunes son 
oportunidades, no milagros; es por ello que es útil explicitar un interés común, 
formularlo como un objetivo común, hacerlo concretamente y orientado al 
futuro. La insistencia en los intereses comunes puede hacer que la negociación 
sea más fácil y amistosa. 

Complemente los intereses diferentes. Piense en el ejemplo de las 
hermanas que peleaban por una naranja, para ello la dividieron al medio, sin 
darse cuenta que una sólo quería la pulpa y desechar la cáscara y la otra 
exactamente lo contrario. Esto significa que las diferencias también pueden 
llevar a una solución.  

Las diferencias en los intereses y las opiniones hacen posible que algo que 
es de gran beneficio para usted signifique un bajo costo para la otra parte. Los 
tipos de diferencias que mejor se prestan para complementación son las 
diferencias en los intereses, en las creencias, en el valor que se le da al tiempo, 
en previsiones del futuro y en la aversión al riesgo. 

Una manera de complementar los intereses es inventar variar opciones, 
todas ellas igualmente aceptables para usted, y pedirle a la otra parte que le 
diga cuál de ellas prefiere. Tome la idea que ellos prefieran y mejórela. 

Conclusión: busque las cosas que son de bajo costo para usted y de alto 
beneficio para ellos y viceversa. 

••  HHaaggaa  qquuee  sseeaa  ffááccii ll   ppaarraa  eell llooss  ddeecciiddii rr  

Sin algunas opciones que sean atractivas para la otra parte, lo más 
probable es que no se llegue a un acuerdo. 

Pregúntese: ¿Está usted tratando de influir en un solo negociador, en un 
jefe ausente, o en un comité u otro cuerpo colectivo que toma las decisiones? 
¿De qué decisión estamos hablando?  

Es fundamental que durante el proceso usted fije su atención en el 
contenido mismo de la decisión. 

Frecuentemente, usted quiere conseguir lo más posible pero usted mismo 
no sabe cuánto. 

Muchos negociadores no están seguros de si lo que piden son palabras o 
hechos. Sin embargo la decisión es crítica. Si lo que quiere son hechos, 
entonces no añada algo sobre “espacio para negociar” 

La mayoría de las veces usted querrá una promesa o acuerdo. Coja papel y 
lápiz y trate de escribir el borrador de algunos de los posibles acuerdos. 
¿Cuáles serían los términos que la otra parte podría aceptar? 

Presente las opciones de manera que parezcan legítimas, para que sean 
fácilmente aceptables. Es más probable que la otra parte acepte una solución 
si ésta la considera legal, justa, honorable, etc. 

Identifique precedentes. Busque una decisión o declaración que la otra 
parte haya hecho en similar situación y trate de presentar una propuesta que se 
base en eso. 

Concéntrese en hacerles comprender las consecuencias que pueden 
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esperar si deciden como usted quiere y en que, desde su punto de vista, esas 
consecuencias sean mejores. 

Para evaluar una opción desde el punto de vista de la otra parte piense en 
cómo se los criticaría si la aceptaran. Después escriba un par de argumentos 
con las que la otra parte podría responder. Este ejercicio ayudará a entender 
las limitaciones dentro de las cuales está negociando la otra parte. 

La prueba final de una opción es escribirla en tal forma que tenga una 
posición de “SÍ”. Trate de redactar una propuesta para la cual la respuesta “Sí”, 
sea suficiente. 

44..  IInnssiissttaa  eenn  qquuee  llooss  ccrr ii tteerr iiooss  sseeaann  oobbjjeett iivvooss  

Por bien que usted entienda los intereses de la otra parte, por mucho 
ingenio que se demuestre en inventar maneras de conciliar intereses, por más 
que valore la relación existente, casi siempre tendrá que enfrentarse con el 
hecho de que los intereses están en conflicto. 

El intento de conciliar las diferencias con base en la voluntad tiene costros 
importantes. La solución es negociar sobre alguna base que sea independiente 
de la voluntad de las partes, es decir, sobre la base de criterios objetivos, tales 
como el precio de mercado, el costo de reposición, el costo de depreciación, 
etc. 

Lo indicado es comprometerse a lograr una solución basada en principios, 
no en presiones. Concéntrese en los méritos del problema, no en el temple de 
las partes. Sea abierto a las razones, pero cerrado ante las amenazas. 

La negociación basada en principios produce acuerdos prudentes en forma 
amistosa y eficiente. Mientras más criterios de equidad, eficiencia, o respaldo 
científico pueda aducir en su caso, más probable será que se logre un acuerdo 
final que sea prudente y equitativo. Mientras más se refieran al precedente y a 
las prácticas usuales en la comunidad, mayor será la posibilidad de aprovechar 
experiencias pasadas. 

Los criterios objetivos son aún más necesarios cuando en la negociación 
hay más de dos partes involucradas, ya que en este caso requiere de 
coaliciones entre las partes y mientras más partes se hayan puesto de acuerdo 
sobre una posición, más difícil será cambiarla y requerirá mucho tiempo. 

••  ¿¿CCóómmoo  iiddeenntt ii ff iiccaarr  ccrr ii tteerr iiooss  oobbjjeett iivvooss??  CCrr ii tteerr iiooss  eeqquuii ttaatt iivvooss   

Por lo general hay más de un criterio objetivo disponible. 
Como mínimo, los criterios objetivos deben ser independientes de la 

voluntad de las partes. A su vez, deben ser legítimos y prácticos. 
Los criterios objetivos deben ser, por lo menos en teoría, aplicables a 

ambas partes. 

••  ¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddeenn  aappll iiccaarr  PPrroocceeddiimmiieennttooss  eeqquuii ttaatt iivvooss??  

Para lograr un acuerdo que sea independiente de la voluntad, se pueden 
utilizar o criterios equitativos para juzgar el asunto de fondo, o procedimientos 
equitativos para resolver los intereses en conflicto. Ej.: “el uno lo corta y el otro 
lo escoge” Una variación de este procedimiento es que las partes negocien lo 
que creen es un acuerdo equitativo antes de decidir qué papel va a 
desempeñar cada una en su cumplimiento. 

Examine otras maneras básicas de solucionar diferencias. Ej.: echar suerte, 
lanzar una moneda, u otras formas similares con equidad inherente. Los 
resultados pueden ser desiguales, pero cada parte tiene igualdad de 
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oportunidad. 
Otro procedimiento puede ser acordar que someterán alguna cuestión 

específica al juicio de un experto, para que él asesore o decida, también bien 
pedirle a un mediador que los ayude a llegar a una decisión. O bien someter el 
problema a un árbitro, para que tome una decisión autorizada y obligatoria. 

Una vez que se han identificado algunos criterios y procedimientos 
objetivos, primero: formule cada aspecto como una búsqueda común de 
criterios objetivos; segundo: sea razonable y escuche razones respecto a los 
criterios que puedan ser los más apropiados y respecto a la manera de 
aplicarlos; tercero: nunca ceda ante la presión (soborno, amenaza, 
manipulación de la confianza), solo ante los principios, o sea, concéntrese en 
criterios objetivos con firmeza pero también con flexibilidad. 

La negociación según principios les permite mantener su terreno y a la vez 
ser justos. 

Si no hay ninguna apertura en su posición y usted no encuentra ningún 
principio que le sirva de base, debe considerar lo que ganaría si acepta la 
posición injustificada en vez de lograr su mejor alternativa. Debe sopesar ese 
beneficio contra lo que ganaría su reputación como negociador según 
principios si usted se retira. 
 

III Sí pero… 

11..  ¿¿QQuuéé  ppaassaa  ssii   eell llooss  ssoonn  mmááss  ppooddeerroossooss??    

          ((EEnnccuueennttrree  ssuu  MMAAAANN..  MMeejjoorr  AAlltteerrnnaattiivvaa  aa  uunn  AAccuueerrddoo  NNeeggoocciiaaddoo))  

No hay ningún método que pueda garantizar el éxito si la otra parte tiene 
todas las ventajas. En toda negociación existen ciertas realidades difíciles de 
cambiar. Como respuesta al poder, lo más que cualquier método de 
negociación puede lograr es cumplir dos objetivos: primero, protegerlo contra 
un acuerdo que usted debe rechazar, y segundo, ayudarle a utilizar al máximo 
las ventajas que pueda tener, de manera que cualquier acuerdo al que llegue 
satisfaga sus intereses lo mejor posible. 

••  PPrrootteeggeerrssee..  

Usted puede terminar aceptando un acuerdo que debería haber rechazado. 
Por lo general, los negociadores tratan de protegerse contra un resultado 

como ese, definiendo con anticipación el peor de los resultados aceptables, 
“su  Mínimo”. De esta manera es más fácil resistir las presiones y las 
tentaciones del momento.  

Pero la protección que da la adopción de un mínimo implica grandes costos. 
Limita su habilidad para aprovechar la información que obtenga durante la 
negociación ya que, por definición, un mínimo es una posición que no se puede 
cambiar.  Un mínimo también inhibe la imaginación; reduce el incentivo para 
inventar una solución a la medida que podría conciliar los diferentes intereses 
de manera más ventajosa tanto para usted como para ellos. 

En resumen, aunque un mínimo puede protegerlo de un acuerdo muy 
inconveniente, también puede impedir que invente algo y que acepte una 
solución que sería prudente aceptar. Una suma seleccionada arbitrariamente 
no es una medida de lo que se debe aceptar. 

••  AAll tteerrnnaatt iivvaa  ppaarraa  pprrootteeggeerrssee..  CCoonnoozzccaa  ssuu  MMAAAANN..    

La razón para negociar es obtener algo mejor de lo que se obtendría sin 
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negociar. La Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado, es el único criterio que 
puede protegerlo de aceptar términos demasiado desfavorables y de rechazar 
términos que sería conveniente aceptar. A la vez, la MAAN tiene la ventaja de 
ser lo suficientemente flexible como para permitir soluciones imaginativas.  

Compare una propuesta con su MAAN y vea si satisface mejor sus 
intereses. 

Conocer la MAAN implica saber qué hará si no logra un acuerdo. No se 
trata de varias alternativas sino de UNA mejor alternativa. 

En la mayoría de las circunstancias, el peligro más grande es estar 
demasiado comprometido con un acuerdo. Como usted no ha definido ninguna 
alternativa para obtener un acuerdo, es demasiado pesimista acerca de lo que 
sucedería si las negociaciones fracasan. 

Formule un sistema de alarma. Aunque la MAAN es la medida verdadera 
con la que se debe juzgar cualquier propuesta para un acuerdo, tal vez usted 
quiera otra posibilidad. Es útil identificar un acuerdo que sea menos que 
perfecto pero mejor que su MAAN. Un sistema de alarma le da un margen de 
reserva. Si cuando se llegue a ese punto usted decide apelar a un mediador, le 
ha dejado algo a éste a favor de usted con lo que puede trabajar. 

Mientras mejor sea su MAAN, mayor será su poder. En realidad el poder 
relativo de negociación de dos partes depende primordialmente de lo poco 
atractiva que sea la posibilidad de no llegar a un acuerdo. 

••  CCóómmoo  eennccoonnttrraarr  ssuu  MMAAAANN    

Para encontrar posibles MAAN, se necesitan tres operaciones distintas: 
primero, inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no 
llegar a un acuerdo; segundo, mejorar algunas de las ideas más prometedoras 
y convertirlas en opciones prácticas; y tercero, seleccionar, en forma tentativa, 
la mejor de estas opciones. 

Una vez realizado este esfuerzo, usted tiene su MAAN. Juzgue todas las 
ofertas a la luz del MAAN. Mientras mejor sea ésta mejor será su habilidad para 
mejorar los términos de cualquier acuerdo negociado ya que usted tendrá 
mayor confianza durante el proceso de negociación. 

La conveniencia de revelarle su MAAN a la otra parte depende de lo que 
usted opine de lo que ella piensa Si ellos creen que usted carece de una buena 
alternativa cuando en realidad usted sí la tiene, entonces es casi seguro que 
debe hacérselos saber. A su vez, tenga en cuenta la MAAN de la otra parte. 

Si ambas partes tienen un MAAN atractivo, es posible que el mejor 
resultado de la negociación sea que ambas partes lleguen a la conclusión de 
manera amigable y eficiente, que lo mejor para los intereses de ambas es no 
llegar a un acuerdo. 

••  CCuuaannddoo  llaa  oottrraa  ppaarrttee  eess  ppooddeerroossaa..  

Mientras más fuerte parezca ser la otra parte en cuanto a poder físico o 
económico, más le conviene a usted negociar con base en los méritos de la 
cuestión. Un buen MAAN puede ayudarle a negociar en base a los méritos. 
Mientras mayor sea para usted la posibilidad de dejar una negociación con 
facilidad y optimismo, mayor será su capacidad para influir en su resultado. 

Su MAAN no solo le permite determinar cuál es el mínimo aceptable en un 
acuerdo, sino que probablemente contribuirá a mejorar ese mínimo. La MAAN 
es la manera más efectiva de entenderse con un negociador poderoso. 

22..  ¿¿QQuuéé  ppaassaa  ssii   eell llooss  nnoo  eennttrraann  eenn  eell   jjuueeggoo??    
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          ((UUtt ii ll iiccee  eell   jjuujj ii ttssuu  ddee  llaa  nneeggoocciiaacciióónn))  

Tres estrategias. Primera, para hacer que ellos dejen de concentrarse en las 
posiciones y tengan en cuenta los méritos de la cuestión, usted debe 
concentrarse en los méritos en lugar de las posiciones. (tema central del libro) 
Este método es contagioso ya que deja abierta la posibilidad de éxito para 
aquellos que estén dispuestos a discutir los intereses, las opciones y los 
criterios. Usted puede cambiar el juego si comienza a jugar un juego distinto. 
La segunda estrategia se concentra en lo que ellos pueden hacer. Este 
enfoque neutraliza la negociación basada en las posiciones, de tal manera que 
dirige su atención hacia los méritos. Es el Jujitsu de la negociación. 
La tercera estrategia se refiere a lo que puede hacer un tercero. O sea 
introducir en la discusión a alguien entrenado en el arte de dirigir la discusión 
hacia los intereses, las opiniones y los criterios, a parte del procedimiento de la 
mediación con un solo texto. 

••  EEll   JJuujj ii ttssuu  ddee  llaa  nneeggoocciiaacciióónn..  

Si la otra parte anuncia que asumirá una posición firme, no los empuje. 
Cuando afirmen su posición no los rechace. Cuando ataquen sus ideas, no las 
defienda, cuando lo ataquen a usted, no los ataque. Rompa el círculo vicioso 
negándose a reaccionar. En lugar de empujarlos, desvíe su ataque y diríjalo 
contra el problema. Emplee su habilidad para hacerse a un lado y utilice la 
fuerza del enemigo para lograr su propio fin. 

En la práctica, el “ataque” consistirá en tres maniobras: la afirmación 
enérgica de su posición, el ataque contra sus ideas y el ataque contra usted. 

••  NNoo  aattaaqquuee  ssuu  ppoossiicciióónn,,  mmiirree  ddeettrrááss  ddee  eell llaa..    

Cuando la otra parte afirma su posición ni la acepte ni la rechace, trátela 
como si fuera una de las posibles opciones. Busque los intereses que la 
inspiran, analice los principios que refleja, y piense en las maneras de 
mejorarla. 

Suponga que toda posición que ellos asuman es un intento sincero de tener 
en cuenta los intereses básicos de ambas partes. 

Identifique y discuta los principios que subyacen en las posiciones de la otra 
parte. 

Para llevarlos a mejorar las opciones presentadas, discuta con ellos 
hipotéticamente lo que pasaría si una de sus posiciones se aceptara. 

••  NNoo  ddeeff iieennddaa  ssuuss  pprrooppiiaass  iiddeeaass  ssuuss  pprrooppiiaass  iiddeeaass ..  

Pida que lo critiquen y asesoren. En lugar de resistir las críticas de la otra 
parte, pida que se las hagan. Analice sus juicios negativos para descubrir los 
intereses subyacentes y para mejorar sus ideas desde el punto de vista de la 
otra parte. Convierta la crítica en un ingrediente esencial del proceso de 
negociación y no en un obstáculo, revisando sus ideas a la luz de lo que usted 
percibe sobre los intereses de la otra parte. 

Otra manera de canalizar la crítica en forma positiva es alterar la situación y 
pedirles consejo. 

••  CCoonnvviieerrttaa  uunn  aattaaqquuee  ccoonnttrraa  uusstteedd  eenn  uunn  aattaaqquuee  aall   pprroobblleemmaa..    

Deje que ellos se desahoguen. Escúchelos, muéstreles que entiendo lo que 
están diciendo, y cuando terminen, convierta su ataque contra usted en un 
ataque contra el problema. 
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• ¿¿CCóómmoo  ll lleeggaarr  uunn  aaccuueerrddoo  lloo  aanntteess  ppoossiibbllee??  PPrreegguunnttee  yy  hhaaggaa  uunnaa  ppaauussaa.. 

 Haga preguntas en lugar de declaraciones porque estas últimas generan 
resistencia, mientras que las preguntas generan respuestas. 

El silencio es una de sus mejores armas. Utilícelo. Si ellos hacen una 
propuesta poco razonable o lo atacan injustificadamente, lo mejor que puede 
hacer es quedarse sin decir una sola palabra. Si usted hace una pregunta 
honesta a la cual ellos han respondido en forma insuficiente, espere, por lo 
general, las personas se sienten incómodas con el silencio. 

El silencio crea con frecuencia la impresión de que se ha llegado a un 
empate que la otra parte puede sentirse obligada a romper, respondiendo su 
pregunta o haciendo una nueva sugerencia. Cuando haga una pregunta, haga 
una pausa. No les solucione la situación siguiendo de inmediato con otra 
pregunta o haciendo algún comentario. 

Tenga en cuenta que el procedimiento de un solo texto. Es probable que 
usted llame a un experto solamente cuando sus propios esfuerzos por pasar de 
una negociación basada en posiciones a una basada en principios han 
fracasado. 

El procedimiento por un solo texto no solamente desvía el juego de una 
negociación basada en posiciones, sino que simplifica mucho el proceso de 
inventar opciones y de decidirse conjuntamente por una sola. 

El procedimiento con un  solo texto es útil en negociaciones entre dos 
partes, con la participación de un mediador. En negociaciones multilaterales en 
las que intervienen muchas partes es casi esencial. 

Para utilizar el procedimiento con un solo texto usted no necesita el 
consentimiento de nadie. Sencillamente, prepare una propuesta y pida que se 
la critiquen. De nuevo, usted puede cambiar el juego si empieza a jugar uno 
diferente. 

Uno de los pilares de la negociación en principios es mantenerse abierto a 
la corrección. Sólo es posible convencer a la otra parte de que permanezca 
abierta a los principios y hechos objetivos que usted sugiere, si usted 
permanece abierto a lo que ellos sugieren. “Por favor corríjame si estoy 
equivocado…” 

Para poder separar las personas del problema es esencial darle apoyo 
personal a la otra parte logrando así separar los problemas de la relación de los 
problemas de fondo. “Le agradecemos lo que ha hecho por nosotros…” “El 
problema aquí no es la confianza…” 

“¿Podemos volver a conversar?” Un buen negociador rara vez toma una 
decisión importante de inmediato. La presión psicológica para ser amable y 
ceder es demasiado grande. Un poco de tiempo y de distancia ayudan a 
separar las personas y el problema. Un período demasiado largo de 
negociación ininterrumpida puede debilitar el compromiso con la negociación 
basada en principios. 

33..  ¿¿QQuuéé  ppaassaa  ssii   eell llooss  jjuueeggaann  ssuucciioo??  ((DDoommee  aall   nneeggoocciiaaddoorr  iimmppllaaccaabbllee))  

La mayoría de las personas reacciona de una de dos maneras. La primera 
es tolerarlo. Es desagradable crear problemas. Puede ser que le conceda a la 
otra parte el beneficio de la duda, o que se indigne y prometa no volver a tratar 
con ellos. La segunda manera más común de responder es con las mismas 
armas. Si empiezan exigiendo demasiado, usted empieza ofreciendo muy 
poco. Si lo engañan, usted también engaña. Si lo amenazan, usted amenaza. 
Si se atrincheran en sus posiciones, usted hace lo mismo con las suyas. Al 
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final, o una de las partes se rinde o, se rompe la negociación. 
Estas tácticas no son legítimas porque no cumplen la prueba de la 

reciprocidad. Las tácticas de negociación engañosas son propuestas 
unilaterales acerca del procedimiento. 

Para contrarrestarlas, debe tratar de entrar en un proceso de negociación 
basado en principios acerca del proceso de negociación. O sea, negociar 
cuáles van a ser las reglas del juego para la negociación de la cuestión de 
fondo. Para ello hay tres pasos: primero, reconozca la táctica engañosa, 
segundo, exprese el problema explícitamente y; tercero, ponga en duda la 
legitimidad y utilidad de la táctica, negocie sobre ella. 

••  RReeccoonnoozzccaa  llaa  ttáácctt iiccaa..    

Con frecuencia, el simple reconocimiento de una táctica puede neutralizarla. 
Darse cuenta, por ejemplo, de que la otra parte lo está atacando 
personalmente para ofuscar su criterio, puede frustrar su intento. 

••  RReeccoonnoocciiddaa  llaa  ttáácctt iiccaa,,  hháággaallaa  eexxppll ííccii ttaa..    

Ej: descubrir que la otra parte está jugando al juego del “socio bueno y el 
socio malo” Hacer explícita la táctica no solo la vuelve menos efectiva sino que 
puede conducir a la otra parte empiece a preocuparse respecto a la posibilidad 
de que usted se vuelva completamente negativo, y entonces deje de utilizarla. 

Sin embargo, el propósito de hacer explícita la táctica es darle a usted la 
oportunidad de negociar acerca de las Reglas de Juego. 

••  NNeeggoocciiee  llaass  rreeggllaass  ddee  jjuueeggoo..    

Esta negociación se concentra en el procedimiento en lugar de en la 
sustancia, pero la meta sigue siendo lograr un acuerdo sensato (en este caso 
acerca del procedimiento) en forma eficiente y amistosa. El método, 
obviamente, es el mismo. 

••  AAllgguunnaass  ttáácctt iiccaass  eennggaaññoossaass  ccoommuunneess..  

Pueden dividirse en tres categorías: engaño deliberado, guerra psicológica y 
presiones. 

••  EEnnggaaññoo  ddeell iibbeerraaddoo..    

Distorsión acerca de los hechos, la autoridad, o las intenciones. Información 
falsa.  

La rutina de verificar las afirmaciones sobre los hechos reduce la tentación 
de utilizar el engaño y el peligro de que lo engañen. 

La autoridad ambigua implica que la otra parte le hace creer que tiene plena 
autoridad cuando no la tiene. Una vez que usted cree que ha llegado a lo que 
cree ser un acuerdo firme, la otra parte anuncia que debe someter el tema a la 
aprobación de otra persona, con el objetivo de lograr una segunda oportunidad. 

Antes de empezar un intercambio averigüe cuál es el grado de autoridad de 
la otra parte. 

Cuando el problema  es la ambigüedad en las intenciones de cumplir el 
acuerdo, con frecuencia es posible incluir normas para su cumplimiento en el 
acuerdo mismo. “Acuerdo condicionado”. 

Tener en cuenta que algo menos de la verdad total no es lo mismo que una 
mentira. La negociación de buena fe no requiere una revelación total. 

••  GGuueerrrraass  ppssiiccoollóóggiiccaass ..    
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Estas tácticas están destinadas a hacerlo sentir incómodo, de manera que 
tenga un deseo inconsciente de terminar la negociación lo más pronto posible. 

A veces tiene ventajas aceptar que una reunión se realice en el territorio de 
la otra parte. Puede distensionarlos, permitiendo que sean más abiertos ante 
sus sugerencias. Si es necesario, será fácil para usted retirarse. 

Si usted encuentra que el ambiente lo perjudica, no vacile en decirlo. 
Ataques personales. Además de la manipulación del ambiente físico, 

existen otras maneras de que la otra parte lo haga sentir incómoda a través de 
la comunicación verbal y no verbal, tal como comentarios incisivos sobre su 
persona o apariencia o bien, pueden atacar su status haciéndolo esperar o 
interrumpiendo la negociación para tratar con otras personas, sugerir que usted 
es ignorante, negarse a escucharlo o hacerlo repetir lo que ha dicho, o bien 
negándose deliberadamente a mirarlo de frente. 

••  PPrreessiioonneess ..    

Tales como el juego del “bueno y el malo”, que es una técnica de 
manipulación psicológica o bien las “amenazas”. 

Los buenos negociadores raza vez recurren a las amenazas. No necesitan 
hacerlo ya que existen otras maneras de dar la misma información. Si parece 
necesario indicar las consecuencias de la acción de la otra parte, sugiera 
aquellas que sucederán independientemente de su voluntad, en lugar de 
aquellas que usted podría producir. Las advertencias son más legítimas que las 
amenazas y no son vulnerables ante las amenazas de la otra parte. 

Para que las amenazas sean  efectivas, deben comunicarse en forma 
creíble. 

••  TTáácctt iiccaass  ddee  pprreessiióónn  ddeessddee  llaass  ppoossiicciioonneess..    

Tiende a estructurar la situación de modo que solamente una de las partes 
pueda hacer concesiones. Ejemplos: Negativa a negociar o bien poner 
condiciones para la negociación. 

Primero reconozca que la táctica puede ser un truca para negociar: un 
intento de logara que su participación en al negociación sea una carta para 
obtener concesiones sustanciales. Segundo, discuta su negativa a negociar, 
sin atacarlos, tratando de averiguar cuál es su interés en no negociar. 

Sugiera algunas opciones tal como la negociación por medio de terceros. 
Finalmente, insista en los principios. 
Exigencias exageradas. Una exigencia exagerada que tanto ellos como 

usted saben que se abandonará, puede disminuir su credibilidad. 
Exigencias crecientes. Un negociador puede aumentar sus exigencias por 

cada concesión que le hace al otro. Puede también reabrir problemas que 
usted ya creía resueltos. El beneficio de esta táctica está en disminuir las 
concesiones, y en el efecto psicológico de hacer que usted quiera llegar a un 
acuerdo rápidamente, antes de que las exigencias aumenten. 

Otros ejemplos de presión: el socio inconmovible, las demoras 
premeditadas, el “tómelo o déjelo” y técnicas de atrincheramiento. 

 

IIVV  PPAARRAA  CCOONNCCLLUUIIRR  

• Usted ya lo sabía.  

Este libro lo que trata es de ordenar el sentido común y la experiencia de 
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manera que proveen un marco de referencia útil para pensar y actuar. 

• Aprenda haciendo.  

El libro puede mostrarle una dirección prometedora para nada ni nadie 
puede hacer que usted adquiera la habilidad. 

••  GGaannaarr..    

Este libro habla acerca de cómo “ganar” ese juego. El método de 
negociación basada en los principios producirá a la larga los resultados reales 
tan buenos o mejores que los que obtendrían con cualquier otra estrategia de 
negociación. 
 


