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1. ¿QUÉ ES LA NEGOCIACIÓN? DEFINICIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS

La negociación es una situación donde dos o más partes interdependientes, reco-
nocen divergencias en sus intereses y deciden intentar un acuerdo a través de la 
comunicación. Las partes cuentan con sus propios recursos, pero necesitan los 

recursos de la otra parte y para ello, acuerdan unas pautas y buscan un acuerdo que 
satisfaga los intereses de cada una de ellas.

La negociación es una estrategia útil para la gestión de conflictos, en la que las partes 
reconocen que el acuerdo es más beneficioso que la ruptura de las relaciones y están 
dispuestas a “ceder algo a cambio de algo” (Munduate et al. 1994).

Una negociación eficaz se caracteriza, por tanto, por la cesión de esos elementos por 
ambas partes, para conservar de forma sustancial los intereses particulares. Así, el 
deseo de las partes de llegar a un acuerdo es una condición imprescindible para el 
desarrollo del proceso de negociación. 

La negociación se inicia cuando hay diferencias en las posiciones que 
mantienen las partes.

Si estas posiciones fueran coincidentes no haría falta negociar

El objetivo más deseable no es el de tratar de salir vencedor o vencedora a cualquier 
coste, ya que de ser así, en la mayoría de ocasiones el conflicto seguiría sin resol-
verse. El objetivo deseable será llegar a un acuerdo equilibrado que ambas partes 
consideren aceptable. Por tanto, lo más adecuado es repartir las ventajas y los costes 
equitativamente. 
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Otras definiciones:

“Un proceso en el que se toma una decisión conjunta por dos o más partes. Las partes 
verbalizan en primer lugar sus demandas contradictorias, moviéndose posteriormente 
hacia el acuerdo mediante un proceso de realización de concesiones o búsqueda de 
nuevas alternativas” (Pruitt, 1986).

Una de las claves en la negociación efectiva es que, debemos tener en cuenta que no 
nos enfrentamos con personas, sino con problemas. Hay que buscar un acuerdo que 
satisfaga las necesidades de todas las partes implicadas. 

Si cada parte trata de imponer su voluntad, buscando obtener el máximo 
beneficio a costa de la persona oponente, el  proceso se puede convertir 
en una lucha encarnizada.

Para que la negociación llegue a buen puerto, las personas especialistas recomiendan 
analizar el problema desde la perspectiva de la persona oponente, ver de qué manera 
la contraparte evalúa el conflicto y qué motivos la llevan a negociar y, a partir de allí, 
comenzar a estudiar y definir cuál sería la mejor solución para satisfacerlos.
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Separar las  
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problema

Centrarse en los 
intereses, no en  
las posiciones

Inventar  
opciones en  

beneficio mutuo

2. LA NEGOCIACIÓN COMO VALOR AÑADIDO

En la mayoría de las negociaciones se puede crear valor y para ello hace falta una 
actitud abierta y creativa, así como una predisposición a obtener los mayores be-
neficios mutuos.

Los pasos para crear valor en beneficio mutuo o “ampliar el pastel” mediante la nego-
ciación son:

6
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Tener visión global del problema

Para conseguir una visión global del problema se debe mirar desde lejos, alejarse de 
la situación para verla más objetivamente.

Observar el tema en cuestión desde todas las perspectivas posibles, invitando a la 
persona interlocutora a que también examine el problema desde todos los puntos 
de vista factibles. Gracias a la visión global se puede analizar en profundidad el pro-
blema facilitando el descubrimiento de los intereses y la creación de opciones en 
beneficio mutuo.

Separar las personas del problema

El papel de las emociones en las negociaciones es una variable a tener en cuenta y 
que puede tener una relevancia clave. Fisher y Ury hacen reflexionar sobre el hecho 
de que quienes negocian son primero personas. Lo cual tienen varias implicaciones. 
Por un lado la de cuidar la relación y las emociones entre las personas negociadoras, 
y por otro, tener presentes las diferencias culturales o sociales que puedan influir.

En ocasiones las relaciones y las emociones tienden a entremezclarse con el proble-
ma. Por ello, se deben separar a las personas del problema y  abordarlo directamente. 

Se debe evitar reaccionar ante los ataques de la otra parte, en el caso de haberlos. 
Además, será recomendable: 

 ■ Recuperar el equilibrio mental. 

 ■ Ayudar a la otra parte a recuperar también su equilibrio mental.

 ■ Contribuir a crear un clima favorable para la negociación.

Para reconocer los objetivos, el punto de vista y las emociones de la otra parte en 
busca de la generación de valor en la negociación, una de las habilidades a 

entrenar por la persona negociadora es la escucha activa, así como la utilización de la 
técnica de las preguntas. 
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Centrarse en los intereses, no en las posiciones

Para generar valor en la negociación, debemos centrarnos en los intereses y no en 
las posiciones. El problema principal de una negociación no se fundamenta en las 
posiciones, sino en el conflicto entre las necesidades de cada parte.

La posición son las cosas concretas que desean las personas que negocian, lo que 
se quiere. Así, las posiciones limitan el número de alternativas que pueden desarrollar 
cada parte. Discutir las posiciones produce acuerdos poco fructíferos ya que debatiendo 
posiciones cada negociador se cierra más en sus posturas y las defiende profundamen-
te. Al discutir las posiciones se pone en peligro la relación entre las partes negociadoras. 

Los intereses, en cambio, son las necesidades, las preocupaciones, los deseos y los 
temores que subyacen en las posiciones encontradas. Los intereses son las moti-
vaciones intangibles que llevan asumir las posiciones. Los intereses motivan a las 
personas, sustentan las posiciones. 

La solución conjunta del problema se deberá centrar en los intereses, no en las posi-
ciones. Cuando quienes negocian intentan satisfacer los intereses de las dos partes 
suelen surgir soluciones alternativas mutuamente beneficiosas. 

En la negociación se deberán identificar los diferentes intereses, y para ello, ponerse 
en el lugar de la otra parte y preguntarse qué hay detrás de sus posiciones. Es reco-
mendable realizar una lista de los intereses que podrán ser compartidos, compatibles 
y enfrentados. 

Quienes negocian deben hablar sobre los intereses, recociéndolos como parte del 
problema.

Inventar opciones en beneficio mutuo

En primer lugar definimos en este contexto una opción como un acuerdo o parte de un 
acuerdo. La habilidad de inventar opciones es una de las habilidades más importantes 
que deberá poseer o desarrollar la  persona negociadora.

Las opciones creativas buscan satisfacer los intereses de las dos partes negociadoras, 
y así crear valor para todas las personas implicadas.

Los principales obstáculos para concebir nuevas opciones es creer que hay una única 
solución al problema y realizar juicios prematuros.
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TEMA 2

El entorno y la atmósfera  
de la negociación
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Las diferentes partes que intervienen en la negociación

Los problemas que deben solucionarse

las reglas del juego de la negociación, tales como la localización,  
el entorno, la agenda, los tiempos y los mediadores

1. LA ATMÓSFERA DE LA NEGOCIACIÓN

La atmósfera o el marco de la negociación es el ámbito en el cual se desarrollará la 
misma y viene determinado por:

 

Marcar la negociación supone influir en las personas negociadoras, en la percepción 
del problema y en las reglas del juego desde el principio del proceso y redefinir a me-
dida que el proceso evoluciona. Determinando el marco de la negociación, podemos 
lograr nuestros objetivos antes de comenzar.

Se debe tener presente que por la otra parte también intentarán influenciar en el marco 
de la negociación generando una lucha por determinar el marco de la negociación.

Gestionando la percepción del poder de la persona negociadora se puede influir en el 
comportamiento y las actitudes de la otra parte. A mayor poder de negociación, mayor 
poder para influir en las personas oponentes. 

10
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Las principales fuentes del poder negociador son: 

Debemos definir el marco de referencia de la percepción del problema 
tratando de influir en la percepción de la otra parte, de tal forma que 
analicen el problema desde nuestro punto de vista.

A

B

C

D

E

F

La legitimidad que le ofrece su organización como persona 
interlocutora válida, la credibilidad

La imagen de experto o experta

El esfuerzo realizado en negociaciones anteriores

La preparación de la negociación

El riesgo 

La información relevante disponible
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En muchas negociaciones las reglas de juego están fijadas. Sin embargo, debemos 
intentar establecer las reglas antes de comenzar a jugar. Definir las reglas es dar la 
forma al juego, estructurar la negociación y remodelar el proceso de la negociación a 
medida que avanza la negociación.

Debemos influir en la localización, el entorno, la agenda, los tiempos, los 
plazos y otros elementos de la negociación. 

Localizar la negociación en las oficinas o en el terreno de una de las partes es un punto 
favorable para esta parte ya que permite definir el entorno, y además, incrementa el 
poder del negociador. En dicho territorio la otra parte se mostrará un poco cohibida y 
a la defensiva. 

Si se pretende desarrollar una negociación donde vayan a surgir multitud 
de opciones creativas, se recomienda localizar la negociación en un 
terreno neutral para las dos partes. 

Se tendrá en cuenta además el clima emocional en la negociación. Las actitudes y 
comportamientos de cada parte negociadora con las que lleguen a la negociación, 
afectarán a la otra parte desempeñando un papel primordial que influirá en el estado 
de ánimo o componente emocional del clima global de la negociación.

El clima es las sensaciones que perciben las personas participantes durante el pro-
ceso de la negociación. No es percibido de igual manera por todos los participantes.

En la negociación no existe el clima idóneo. Para una negociación cooperativa quienes 
negocien deben colocarse juntos en el mismo lado de una mesa, siendo mejor una 
mesa redonda. Para una negociación dura las personas negociadoras se sientan en-
frentadas, cada uno a un lado de la mesa, siendo recomendable una mesa rectangular.

Al marcar las reglas de la negociación, elaboraremos una agenda que propicie el de-
sarrollo de la negociación y el logro de nuestros objetivos. Tendremos presentes que 
una agenda amplia puede volverse intratable a lo largo del proceso. Por otra parte, 
una agenda limitada ofrece pocas posibilidades de generar opciones para llegar a 
acuerdos fructíferos. La inclusión de temas tóxicos o sensibles en la agenda puede 
hacer fracasar toda la negociación.

12
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Nuestras  
oficinas

Sus  
oficinas

Terreno  
neutral

2. EL EMPLAZAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN

El lugar de negociación juega un gran papel, ya que, en función de donde se desa-
rrolle ésta, los negociadores tendrán una serie de ventajas e inconvenientes con 
respecto a sus adversarios.

En relación con este lugar donde tendrán lugar las negociaciones caben tres posi-
bilidades.

Rasgos de la negociación en nuestras oficinas:

 ■ Proporciona mayor tranquilidad emocional al sentirnos en casa. 

 ■ Podemos disponer de toda la información necesaria. Además, en 
cualquier punto de la negociación, es posible consultar datos o con alguien 
especialista de la empresa si fuera necesario. 

 ■ Permite elegir la sala de reunión (tamaño, tipo de mesa, disposición 
de las personas), seleccionando aquella que nos resulte más cómoda. 

 ■ Permite disponer mejor de los tiempos: comienzo, pausas, almuerzo, 
café, reanudaciones (se puede utilizar en beneficio propio). 

 ■ El actuar de anfitriones permite atender al interlocutor y ganarse 
su agradecimiento (invitarles a almorzar, darles un obsequio de la empre-
sa..., recogerle en el aeropuerto, enseñarle unas modernas instalaciones, 
tener todo perfectamente organizado...). Las atenciones que les ofrecemos 
a nuestros interlocutores nos pueden ayudar a establecer una buena rela-
ción y ganarnos su agradecimiento

13
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Rasgos de la negociación en sus oficinas:

En este caso las ventajas señaladas en el punto anterior pasan a beneficiar a la otra 
parte. No obstante, también esta opción nos ofrece algunas ventajas. 

 ■ La otra parte sólo conocerá aquello que queramos mostrar, al no 
estar en nuestro terreno, mostraremos sólo lo que queramos.

 ■ Permite presionar a la otra parte para que haga las consultas necesa-
rias y tome una decisión sobre la marcha. 

 ■ Permite jugar con las interrupciones y ganar tiempo: con la excusa 
de que no se dispone allí de ciertos datos o de que hay que consultar con 
algún especialista de la empresa, se puede solicitar levantar la reunión y 
quedar en reanudarla más adelante. 

Rasgos de la negociación en terreno neutral: 

Ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones, por lo que ninguna de ellas 
se podrá sentir cohibida por negociar en terreno ajeno. 

Un inconveniente de esta opción es que ninguna de las partes cuenta con los recur-
sos que dispone en su oficina y que también podría poner al servicio del visitante.

Como ejemplos, podremos fijar la reunión en una sala de un hotel, o 
edificio con espacios reservados a tal fin. En una ciudad, por ejemplo, 
intermedia entre las dos instalaciones…

Negociar en terreno neutral puede ser una manera adecuada de comenzar las ne-
gociaciones, especialmente cuando las partes no se conocen. No obstante, a medida 
que se vaya avanzando resultará probablemente más cómodo seguir negociando en 
una de las sedes. 

14
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Respecto a la sala destinada a la reunión 

Una vez decidida la sede donde tendrán lugar las negociaciones, hay que elegir una 
sala de reuniones apropiada. Se debe buscar un entorno adecuado, confortable, que 
facilite la negociación. 

Para cuidar la negociación, habrá de considerarse aspectos como:

 ■ La iluminación: De ella depende que las personas interlocutoras ten-
gan sensaciones distintas como cansancio, tensión, o bienestar... 

 ■ La temperatura: Conviene que sea una temperatura cálida y agradable. 

 ■ La acústica: Se tiene que oír perfectamente desde cualquier punto de la 
sala. Además, no deben escucharse ruidos incómodos, tanto internos como 
externos a la sala, que produzcan interrupciones o falta de concentración. 

 ■ Colocación de las personas interlocutoras en la mesa: Hay que evitar 
utilizar mesas rectangulares donde las partes estén enfrentadas, ya que, 
esto fomenta las actitudes defensivas. Lo más recomendable es utilizar me-
sas redondas, donde las personas interlocutoras pueden ver lo que escriben 
las otras personas e intercambiar documentos sin necesidad de levantarse. 
De este modo, se logra un mayor clima de confianza y cooperación.

 ■ Las sillas: Los asientos deben ser confortables y a ser posibles simé-
tricos, es decir, no debemos utilizar sillas de distinto nivel demostrando 
diferentes grados de poder. Las demostraciones de dominio o poder no 
favorecen el desarrollo de la negociación. 

 ■ Las distancias: Para comunicarnos necesitamos estar cerca, ya que 
necesitamos oír lo que nos cuentan, ver los gestos e incluso establecer 
contacto físico. Las distancias entre las personas interlocutoras depende-
rá tanto del nivel de intimidad entre las partes como de la cultura de las 
personas interlocutoras. En negociaciones internacionales este factor es 
muy importante, ya que si no lo tenemos en cuenta podemos estar traspa-
sando el nivel de intimidad de nuestros interlocutores e incomodarlos sin 
darnos cuenta.

 ■ Material de apoyo: Se puede dotar a la sala de ordenadores,  
proyectores, teléfonos, papelógrafos, cuadernos de notas, bolígrafo, etc. 

 ■ Dimensiones de la sala: Tiene que ser una sala en la que la amplitud 
sea suficiente para albergar a todos y todas cómodamente.

15
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3. EL TIEMPO DE LA NEGOCIACIÓN

El tiempo es uno de los parámetros más importantes de una negociación. No es lo 
mismo negociar un flete con el cargamento embarcado que vender una partida de 
bañadores en otoño. El tiempo tiene un valor económico y también estratégico. 

Con el transcurso del tiempo se modifican las circunstancias para todos. Pocas veces 
se puede negociar al margen del tiempo.

Lo más frecuente es negociar contra él, es decir, lo corriente es que el paso del tiempo 
suponga un coste añadido al de la propia negociación y represente un acicate para 
llegar a un acuerdo lo antes posible.

En toda negociación el tiempo juega un papel fundamental. El tiempo es poder, por 
ello, es esencial controlarlo en nuestras negociaciones.

Tener tiempo es poder esperar el momento más favorable, pero en una negociación 
no se puede esperar indefinidamente el momento favorable, hay que cerrarla en una 
fecha límite. Lo que diferencia a las partes es que ellas no tienen, forzosamente, las 
mismas fechas límites.

Tanto las prisas como la falta de ellas, podemos considerarlo como factor que nos 
puede ofrecer mucha información sobre las intenciones de nuestro interlocutor o inter-
locutora y puede jugar a nuestro favor pero también en contra.

Podemos considerar el tiempo como una táctica dilatoria, la cual permite contrarrestar 
una situación de inferioridad en la negociación.

La negociación, en su desarrollo, no está sometida al principio de linealidad del tiempo, 
sino que éste se acelera a medida que la negociación avanza. 
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El negociador o la negociadora, deberá tener muy claro:

 ■ Que el tiempo es un factor clave 

 ■ Que debe conseguir que el tiempo trabaje a su favor

 ■ Que elegir el momento oportuno significa “poder”

 ■ Que deberá concentrar sus esfuerzos en el momento en que la negocia-
ción llega a su fin. 

Este es también un concepto importante con el que se juega a la hora de negociar, 
durante el proceso el tiempo se aprovecha de forma distinta habiendo cambios de 
ritmo, al principio se puede actuar de forma más pausada mientras se reúne informa-
ción pero a medida que se acerca el plazo para 

finalizar la negociación o se avanza en ella se requiere menos tiempo para atar cabos 
sueltos y acordar lo que se precise.

Quien negocia debe jugar con el tiempo a su favor y controlar el mismo en todo mo-
mento para que la situación no se le escape de las manos, una mala gestión de este 
factor puede llevar al incumplimiento del plazo determinado para la negociación, a la 
ruptura de la misma o a que no se llegue a un convenio entre las partes.

El análisis del tiempo de negociación debe realizarse previamente porque es preciso 
determinar cuál es el momento adecuado para cada negociación. 

Las conversaciones se hacen más animadas, el 
debate más serio y las propuestas tienen más 
peso.

Se ponen sobre la mesa las cuestiones importan-
tes, se intercambian propuestas y concesiones y 
el acuerdo se cierra casi de golpe. En este mo-
mento los hechos que se desarrollan adquieren 
vital importancia.

2º

3º

Se intercambian informaciones y las personas in-
terlocutoras parecen no tener prisa, los encuen-
tros son espaciados y no se va directo al grano.

1º

17
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Cuando las negociaciones se alarguen en el tiempo más de una jornada es conve-
niente repasar diariamente el contenido de las sesiones, especialmente en cuanto se 
refiere a:

 ■ Nuevos planteamientos en escena.

 ■ Nuevas informaciones. 

 ■ Cambios de actitud o disposición en las partes.

 ■ Avances obtenidos.

 ■ Dificultades aparecidas.

 ■ Errores que se hayan cometido.

 ■ Cualquier elemento que altere el marco inicial de negociación.

En base al análisis de la última sesión, deberemos preparar la siguiente, poniendo 
especial atención a los siguientes puntos:

 ■ Mantenimiento o cambio de objetivos. 

 ■ Mantenimiento o cambio de estrategia. 

 ■ Puntos esenciales a tratar en la siguiente sesión. 

 ■ Objetivos parciales para la siguiente sesión. 

Pese a que lo deseable es no negociar contra el tiempo, en muchas circunstancias 
esto es inevitable. Sin embargo, al menos se deberá procurar que la parte contraria 
no sea consciente de la premura y de sus costes, pues de lo contrario además de 
presionarle se lo cobrará. 

18
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TEMA 3

La preparación  
de la negociación
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA NEGOCIADORA

Es importante resaltar que si bien hay personas con facilidad innata para la negocia-
ción, estas aptitudes también se pueden aprender y entrenar a través de procesos 
de formación y de práctica.

Es necesario que la persona o las personas que se sienten en una mesa de nego-
ciación dominen perfectamente el tema del que se está tratando. El conocimiento 
técnico incluye el conocimiento de la situación, del sector dentro del cual se desarrolla 
la negociación y también del objeto que se está negociando. 

Además, habilidades comunicativas, saber argumentar, preguntar y escuchar. Estas 
dos últimas juegan un papel clave en el mundo de las negociaciones, ya que la “infor-
mación es poder”. 

En cuanto a los rasgos y características más deseables para la persona negociadora, 
se pueden señalar entre otras:

Sociable

Para entablar relaciones personales, su habilidad para rom-
per el hielo, para crear una atmósfera de confianza; así como 
mantener conversaciones interesantes, de manera animada, 
variada, oportuna.

Profesional

Con capacitación y formación suficiente. 

Es capaz de preparar las negociaciones sin dejar nada al 
azar, rechazando así cualquier grado de improvisación.

Honestidad
La negociación se debe realizar de buena fe, buscando cum-
plir en todo momento lo acordado.

Autoconfianza
Para sentirse seguro o segura en su posición y no dejarse 
intimidar por la otra parte.

Agilidad

Para resolver situaciones que puedan surgir durante la ne-
gociación con rapidez, encontrando soluciones y alternati-
vas y tomando decisiones sobre la marcha, por lo que se le 
presupone aparejada otra habilidad que es la resolución.

Paciente
Saber esperar el ritmo en el que transcurre, respetando los 
tiempos y sin precipitarse ante el cierre de los acuerdos.

20

eBook Claves para una negociación exitosa



ut nomasa
en ed

2. LA PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

«Una buena preparación es el camino más seguro para una buena negociación. 
No se meta nunca en una negociación hasta que no esté bien preparado y haya 

conseguido la mayor información posible acerca de sus interlocutores»

 Nuñez Partido

En la fase de preparación se trata de definir lo que se pretende conseguir y cómo 
conseguirlo, estableciendo los objetivos propios, qué tipos de concesiones pueden 
ofrecerse en caso de necesidad y hasta dónde es posible ceder; es muy importante 

tratar de descubrir los objetivos de la parte contraria.

Durante la preparación de la negociación se tratará de reunir la mayor información 
posible que facilite más adelante la elaboración del plan de negociación.

Es la fase del proceso de negociación más importante ya que de la integración de un 
plan y de la solidez de la información, dependerá la manera de conducir las etapas 
siguientes.

Algunas de las preguntas que pueden ayudar a preparar la negociación son las 
siguientes:

¿Qué sabes de tus capacidades y limitaciones para negociar?

¿Qué quieres obtener?

¿Qué crees que persigue la otra parte?

¿En qué estás dispuesto o dispuesta a ceder?

¿En qué no lo estarías?

¿Cuál es el punto máximo hasta donde crees que la otra parte puede ceder?
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¿Cuál es el nivel mínimo de aceptación por tu parte?

¿Cómo vas a fundamentar tu posición?

¿Qué sabes de la manera de ser de la otra parte?

¿Qué problemas crees que te va a plantear la otra persona?

¿En qué crees que va a basar su argumentación?

¿Cómo podrías defenderte de su argumentación?

¿Cuánto tiempo tienes para llegar a un acuerdo?

¿Qué puede pasar si no llegas a un acuerdo?

¿Cuál sería el desenlace ideal?

Durante la preparación de la negociación, jugará un papel primordial el intercambio 
de la información, en la que las partes presentarán sus demandas con el objetivo 
implícito, a veces, de lograr que la otra parte negociadora pueda cambiar o modificar 
su comportamiento durante la negociación.

Algunas de  las preguntas que debemos formularnos para lograr un intercambio eficaz 
de información son:
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¿Qué me dice la otra parte?

¿Para qué me lo dice?

¿Qué quiere que yo piense con lo que me dice?

¿Cómo quiere que me sienta?

¿Qué le estoy diciendo yo?

¿Qué espero lograr con eso?

Recuerda que no sólo es importante lo que se dice, sino el cómo se dice y 
el momento en que se dice.
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3. ERRORES COMUNES EN LA NEGOCIACIÓN

Una negociación es un proceso abierto en el cual inciden demasiados factores 
como para evitar cualquier tipo de error. Sin embargo son estos errores los que 
pueden decantar la balanza de uno u otro lado de la mesa y por ello conviene 

tenerlos en cuenta para evitarlos. Los más frecuentes a tener en cuenta:

IMPROVISACIÓN

Una buena preparación conlleva tener claros unos objetivos 
y prepararse para cualquier imprevisto antes de sentarse a 
negociar. No hacerlo supone arriesgarse a no alcanzar di-
chos objetivos.

EQUIVOCAR 
LA PERSONA 
INTERLOCUTORA

No identificar adecuadamente a la persona con quien tene-
mos que negociar (cargo, nivel de responsabilidad,…) nos 
puede llevar a no poder satisfacer nuestros objetivos. Y no 
sólo perdemos el tiempo, sino acabamos compartiendo mu-
cha información sobre intereses o estrategia con una perso-
na que no puede avanzar la negociación. Por tanto, antes de 
iniciar cualquier negociación debemos informarnos sobre la 
persona que vamos a tener enfrente, su cargo, su posición 
dentro de la empresa…

DEJARSE LLEVAR

Ante determinadas reacciones, comentarios, puntos de vista 
u objeciones es común actuar poniéndose a la defensiva. La 
defensiva puede ser de distintas formas: callar y otorgar, con-
testar de mala forma, contestar con una evasiva… Debemos 
evitar que nuestro instinto reaccione y nos gane la partida ya 
que todas estas formas de reaccionar pueden tirar al traste 
con el proceso. Es mejor controlar las emociones y ser ecuá-
nimes durante el proceso de negociación

COMPORTAMIENTO 
INCORRECTO

El ser “duro con el asunto” se confunde con mucha frecuen-
cia con ser “duro con las personas”.

Alzando la voz o hablando mal al opuesto, posiblemente no 
se llegue a nada positivo pues la otra parte abandonará la 
negociación. Por otra parte expresar respeto a la contraparte 
no significa que vas a ceder tus intereses. Lo que sí es posi-
ble es que expresar respeto puede ayudar a incrementar la 
confianza, que podría facilitar la negociación.
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NEGOCIAR POR 
POSICIONES

Al no saber diferenciar entre intereses (necesidades, deseos, 
preocupaciones y temores) y posiciones (soluciones previs-
tas a esos intereses), las personas negociadoras tienden a 
centrar sus pensamientos en las pretensiones iniciales. En 
consecuencia, dedican su energía a intentar convencer a la 
otra parte de que su posición es la correcta, como equivo-
cada es la de la otra persona, generando un ambiente de 
confrontación que tiende a reducir la posibilidad de encontrar 
una solución que abarque los intereses de todas las partes 
vinculadas a la negociación. 

DESCUIDAR LOS 
BENEFICIOS DE 
ACTUAR CON 
LEGITIMIDAD

Una de las principales herramientas de trabajo de quien ne-
gocia es el uso de criterios de legitimidad para apoyar sus 
demandas y pretensiones. Esto significa que se apropia de 
conceptos de justicia, de equidad y de legalidad para per-
suadir a sus interlocutores en una negociación. Sin embargo, 
consideramos que la gran mayoría de negociadores y ne-
gociadoras no hacen uso de una adecuada argumentación, 
apoyada en sólidas fuentes de legitimidad tales como precios 
de mercado, prácticas de la industria, precedentes empresa-
riales, entre otras. 

PASAR POR ALTO 
EL POTENCIAL DE 
AGREGAR VALOR A 
LA NEGOCIACIÓN

Muchas personas negociadoras acuden a sus negociaciones 
con soluciones preconcebidas buscando la satisfacción de 
sus propios intereses, e ignorando los intereses de sus con-
trapartes. Esto limita la posibilidad de concebir otras opcio-
nes de ganancia mutua que podrían ser identificadas si las 
partes se dieran el permiso de asumir el proceso en forma 
colaborativa. De esta manera, se abren espacios para crear 
valores agregados y beneficios adicionales. 

25

eBook Claves para una negociación exitosa



ut nomasa
en ed

TEMA 4

El proceso  
de negociación
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ENTRE  

LAS PARTES

LOGRAR  

EQUILIBRIO

CONFLICTO DE INTERESES

1. ACTITUD ANTE LA NEGOCIACIÓN

En todo proceso de negociación, una parte intenta persuadir a la otra con idea de 
solventar su conflicto de intereses. 

Puede ser un intercambio social que implique una relación de fuerza, una lucha sutil 
por el dominio. Esa fuerza se va desplazando de un lado a otro durante las diversas 
etapas, no es conveniente en una negociación que una de las partes se beneficie de 
una relación de fuerza desequilibrada que imponga sus condiciones a la otra parte. Es 
mejor que exista un cierto equilibrio de fuerzas y que se intercambien las presiones, 
finalmente las partes llegarán a un acuerdo cuando las fuerzas estén igualadas.
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Las personas negocian porque tienen, o creen tener, un conflicto de derechos o 
intereses. 

Al inicio de las negociaciones es cuando las partes son más conscientes de la exis-
tencia del conflicto y hay una mayor desconfianza mutua. En los momentos iniciales 
cada una de las partes da las razones por las que cree necesaria una cosa, o trata 
de demostrar, razonando que algo es cierto. Las partes discuten estas conclusiones y 
tratan de persuadirse mutuamente razonando.

La etapa inicial de discusión no es un obstáculo, sino una oportunidad. Puede pro-
porcionarnos acceso a todo tipo de información sobre los objetivos, compromisos e 
intenciones de la persona oponente a través de una fuente de inapreciable valor: él 
mismo o ella misma. La discusión nos permite también explorar sus actitudes, intere-
ses e inhibiciones. Nos ofrece una buena oportunidad de contrastar las hipótesis que 
hicimos de la otra parte durante la preparación.

CICLO QUE DESENCADENA EL COMPORTAMIENTO NEGOCIADOR

Fuente: basado en Thomas (1992)

EXPECTATIVAS INTENCIONES

COMPORTAMIENTORESULTADO
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Además, si conocemos una serie de datos sobre su postura que la otra parte no sabe 
que conocemos, podemos poner también a prueba su franqueza.

Con el objetivo de mejorar nuestra actitud durante la negociación, deberemos eliminar 
de nuestros comportamientos y hábitos tales como interrumpir a la persona interlocu-
tora, atacarla o acusarla personalmente, hablar en exceso, dominar a gritos, amenazar 
y mostrarnos sarcásticos.

A fin de mejorar nuestro comportamiento durante la negociación, deberemos llevar a 
cabo las siguientes conductas:

 ■ Escuchar más y hablar menos.

 ■ Realizar preguntas positivas que animen a nuestro opositor a explicar y 
razonar su postura.

 ■ Resumir neutralmente los temas tratados.

 ■ No comprometernos con sus posiciones y explicaciones.

 ■ Contrastar la firmeza de sus posiciones, averiguar sus prioridades.

 ■ Obtener y dar información.

Cuanto más hagamos hablar la persona interlocutora de su posición, pidiéndole que 
la clarifique y explique, más señales nos dará inadvertidamente, sobre la firmeza o 
provisionalidad de tal posición y sobre las líneas sobre las que está dispuesto a mo-
verse. Es preciso descubrir con una buena utilización de preguntas cuáles son sus 
verdaderos intereses, ir más allá de sus posiciones. Si logramos conocer sus intereses 
es posible que descubramos una forma ventajosa de satisfacerlos con beneficio para 
ambas partes.
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2. EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN

Al iniciar la negociación es recomendable enmarcarla como un esfuerzo conjunto, 
y mostrar respeto y preocupación por los intereses e inquietudes de la otra parte, 
y por lograr un acuerdo favorable para ambos.

En esta etapa de inicio de la negociación debemos explicar algunas de nuestras nece-
sidades, intereses e inquietudes; pero si la otra parte se muestra reservada al hacer lo 
mismo, debemos ser cautelosos al proporcionar información adicional.

Asimismo, en esta etapa, no debemos pasar por alto la importancia de las conver-
saciones informales. Éstas nos ayudarán a que la otra parte se sienta menos a la 
defensiva, más cooperativa y más comunicativa.

Sin embargo, si la otra parte se muestra formal, nosotros no debemos hablar de-
masiado informalmente pues podría interpretarse como una falta de seriedad de 
nuestra parte.
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3. EL ANÁLISIS DE LA CONTRAPARTE

La siguiente etapa del proceso de la negociación consiste en analizar a la otra parte, 
ya sea a través de preguntas formales o informales, o a través de la interpretación 
de sus palabras, acciones y lenguaje no verbal.

Toda información que nos haga comprender mejor a la otra parte, nos situará en una 
mejor posición para negociar.

Debemos tratar de determinar y analizar sus verdaderas motivaciones, necesidades e 
intereses, sus prioridades, su punto de reserva, su estilo de negociación, su perspec-
tiva, sus fortalezas y debilidades, etc.

Obtener esta información puede ser difícil si nos enfrentamos a un negociador  o nego-
ciadora de estilo competitivo, que tratará de ocultar sus verdaderos intereses.

Un aspecto importante en esta etapa del análisis de la contraparte es el de tratar de 
identificar diferencias (ya sea en necesidades, preferencias, gustos, valores, intereses, 
recursos, habilidades, etc.) que nos permitan crear valor a través del intercambio.
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4. LAS PROPUESTAS  Y LAS CONCESIONES

Antes o después quienes negocian tienen que discutir sus propuestas. En el con-
texto de la negociación una propuesta es una oferta o una petición diferente de la 
posición inicial.

En tanto que la negociación implica movimiento, lo que hace falta en los primeros 
pasos de una negociación es manifestar la voluntad de moverse, y no necesariamente 
dar pruebas de esa voluntad. No es lo mismo una señal de flexibilidad que una conce-
sión real.

Las propuestas iniciales surgen de la fase de la discusión y constituyen la respuesta 
estudiada de una persona negociadora a lo que ha aprendido de su oponente a tra-
vés de la discusión y de sus señales. Por ello, estas propuestas iniciales deben ser 
exploratorias ya que si forzamos el ritmo podemos espantar a la otra parte. Es útil y 
aconsejable que nuestras propuestas iniciales se presenten como propuestas condi-
cionales con el fin de no tener problemas posteriores a la hora del intercambio, en el 
que necesitaremos todo el margen de maniobra disponible.

La forma de mejorar la presentación de una propuesta está en separar esta de las 
explicaciones y justificaciones que contiene. Exponga el contenido de la propuesta y 
explique y justifique ese contenido. No deben mezclarse ambas cosas, la explicación 
o justificación pueden parecer una disculpa. Si lo parece y la otra parte piensa que 
dudamos de ella, tratara de obligar a hacer concesiones. 

Una vez presentada la propuesta se entra en una posición dominante de la negocia-
ción. La primera propuesta condicional, pero realista, es la que pone los cimientos del 
acuerdo final y además quita iniciativa a la otra parte y fuerza el ritmo.
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Recomendaciones a la hora de recibir propuestas:

No interrumpir la 
exposición de las 
propuestas

Cuando interrumpimos una propuesta puede 
que dejemos de oír algo importante que iban 
a proponernos. Las personas solemos poner 
una concesión al final de la propuesta, y una 
interrupción puede eliminar esa concesión. 
Además, la interrupción suele originar antago-
nismo e irritación o la otra parte.

Escuchemos la propuesta

A todo el mundo le gusta que se escuchen 
sus opiniones, hagamos preguntas para 
aclarar los puntos que no veamos claros y, 
después, pidamos tiempo para estudiarla o, 
si estamos preparados, demos una respues-
ta inmediatamente.

Un “no” rotundo sin más 
explicación no sirve para 
nada, lo único que facilita 
es volver a discutir o 
incluso a la ruptura.

Podemos explicar las partes de la propuesta 
que nos interesan para una posible negocia-
ción y las que no nos interesan. Esto indica 
a la persona opositora las áreas que debe 
desarrollar. 

La técnica más útil de tratamiento de propuestas y contrapropuestas consiste en hacer 
un resumen. Los resúmenes organizan el tema, recuerdan a todo el mundo lo que 
ocurre y demuestran que se escucha atentamente.
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Dirigirla a los interes de la otra parte

Pensar creativamente en todas las 
posibles variables

Valorar nuestras concesiones desde el 
punto de vista de la persona opositora

1

2

3

A la hora de montar propuestas globales que incluyan todas las variables presentes en 
la negociación, es necesario considerar varios aspectos:

Todo lo que la oposición nos pide en una negociación tiene algún valor para ella. De 
ahí que debamos valorar nuestras concesiones desde la posición de la otra parte y no 
sólo desde la nuestra.

En relación al tema de las concesiones es preciso considerar varios aspectos: qué 
efectos y reacciones provocan, y cuáles son las creencias equivocadas o erróneas 
respecto a ellas.

Posibles efectos de las Concesiones.

 ■ Consigues acercarte a la otra parte negociadora.

 ■ Es una forma táctica de influir en el comportamiento de la otra parte.
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No saber 
realmente si 

hemos conseguido   
sacar todas las 

concesiones 
posibles

1ª

Llegar a un  
acuerdo antes  
de que el o la 

oponente saque 
más de  

nosotros/as

2ª

5. EL CIERRE Y EL ACUERDO

La persona que negocia se enfrenta a dos tipos de tensión. 

Cuanto más tiempo dura la negociación, más tiempo tenemos para sacar todas las 
concesiones posibles a nuestro opositor, pero también tiene más tiempo éste de hacer 
lo mismo con nosotros.

El cierre aumentará nuestra confianza y nos llevará al acuerdo con mayor rapidez y 
menor coste si esperamos a que nuestro opositor llegue a la conclusión de que ya nos 
ha sacado bastante.

Para concluir una negociación no es necesario que ambas partes estén en sus res-
pectivas posiciones límite. La incertidumbre surge de que ninguna de las partes está 
segura de cuál es realmente el límite de la otra. La finalidad del cierre este debe ser 
creíble. Nuestra propuesta de cierre debe satisfacer a un número suficiente de las 
necesidades de la otra parte. Debemos presentar esta alternativa de forma que quede 
clara nuestra determinación de no hacer más concesiones y que lo que le interesa a la 
otra parte es cerrar un acuerdo en este momento.
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Sin embargo, el acuerdo es un momento muy peligroso. Cuando estamos muy intere-
sados en llegar a un acuerdo y aliviados por haberlo conseguido, podemos descuidar 
los detalles menores de lo acordado. Este descuido puede ser causa de interminables 
problemas posteriores, cuando llega la ejecución del acuerdo y cada una de las partes 
tiene su propia versión del acuerdo alcanzado quizás hace bastante tiempo.

La mejor forma de evitar estos problemas es cerciorarse antes de separarse de que 
ambas partes tienen perfectamente claros los puntos sobre los que están de acuerdo.

La regla de oro es: 

Resumir lo acordado y conseguir que la otra parte acepte que el resumen coincide con 
lo acordado. Si la otra parte no está de acuerdo con algún punto de nuestro resumen, 
o nosotros con uno del suyo, hay que buscar un acuerdo sobre ese punto. Las nego-
ciaciones más complejas son las que dejan más margen a la confusión y a los fallos 
de memoria.
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Puede consultar más información en 

Federación Andaluza de Mujeres Empresarias Autónomas
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Tfno: 954 33 78 85 
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