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Cómo

negociar
con eﬁcacia

PARA TENER ÉXITO EN LAS NEGOCIACIONES
HAY QUE PERSEVERAR EN LA PRÁCTICA:
ÉSTA ES UNA DISCIPLINA EN LA QUE SE ES
ALUMNO TODA LA VIDA.
Por MERCEDES TARRAZÓN
Socia de Dispute Management
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e negocia todos los días,
tanto en la esfera privada
como en la pública, pero,
siendo una habilidad tan
necesaria, son relativamente pocas las personas
que se han formado especí¿FDPHQWH SDUD HOOR &RQVLJXLHQWHPHQte, la mayoría de las negociaciones son
puramente distributivas, sin generarse
en ellas ulterior valor y sin explotarse
FRPSOHWDPHQWHVXSRWHQFLDO
Frente a este estilo de negociación,
prácticamente intuitivo, se erige el modelo de negociación estructurada basada en principios, que es el resultado
de las investigaciones llevadas a cabo
a partir de 1970 por la Universidad de
+DUYDUG /D REUD GH 5RJHU )LVKHU \
William Ury, Obtenga el sí. El arte de
negociar sin ceder, publicada en 1981,
recoge los fundamentos de este modelo
de negociación, ampliados por Ury en
1991 con Supere el no (Q ODV GpFDGDV
posteriores el modelo se ha enriquecido
con las enseñanzas tanto del ámbito de
la psicología como del estudio del comportamiento de las personas frente al
FRQÀLFWR

SE NEGOCIA TODOS LOS DÍAS, EN LA
ESFERA PRIVADA Y EN LA PÚBLICA,
PERO POCAS PERSONAS SE PREPARAN
ESPECÍFICAMENTE PARA ELLO.
NEGOCIAR ESTRUCTURADAMENTE
IMPLICA ESFORZARSE EN LLEGAR A UN
RESULTADO QUE BENEFICIE A TODOS
LOS IMPLICADOS.

PRINCIPIOS BÁSICOS
¢&yPRSRGHPRVQHJRFLDUGHIRUPDHVtructurada? Básicamente siguiendo esWRVFXDWURSULQFLSLRV

Nos ayudará a todo ello el trabajar
la empatía, intentando comprender
la posición y las emociones de la otra
SDUWH (QWHQGHU QR VLJQL¿FD QHFHVDULDmente estar de acuerdo, pero ser capaz
de demostrar que se ha comprendido
GH GyQGH SDUWH XQD SHUVRQD VLJQL¿FD
demostrarle que la hemos escuchado y
pVWDHVXQDPXHVWUDGHUHVSHWRDODTXH
QDGLHHVLQGLIHUHQWH
2. Centrarse en los intereses, no
en las posiciones
/RV LQWHUHVHV VRQ ODV QHFHVLGDGHV \
motivaciones de las partes que están
potencialmente en juego en una negociación; mientras que la posición –el resultado propuesto– representa sólo una
de las diversas maneras en que pueden
resolverse los asuntos que se discuten y
satisfacerse los intereses de las partes
&RQYLHQH WHQHU ELHQ LGHQWL¿FDGRV
QXHVWURV LQWHUHVHV H LGHQWL¿FDU FXiOHV
son los de la otra parte, evitando detenernos en las posiciones que se asignaURQDOSULQFLSLRGHODQHJRFLDFLyQ
/RV LQWHUHVHV VH SXHGHQ GHWHUPLQDU
analizando el por qué y el por qué no de
XQD SRVLFLyQ 3UHJXQWDU ¿por qué? directamente puede ser contraproducente,
pues se podría interpretar como una confrontación y provocar que la otra parte
VHSRQJDDODGHIHQVLYD(QOXJDUGH¿por
qué?, puede probar con ¿puede ayudarme a entender el motivo por el cual...?
*Ui¿FDPHQWH VH SXHGH UHSUHVHQWDU
la posición como la punta del iceberg
que sobresale del agua y los intereses
como la masa de hielo subyacente, muFKR PiV JUDQGH \ GH¿QLWLYDPHQWH DOOt
GRQGH UDGLFD OD IXHU]D 3HUR XQD LPDgen que le puede ayudar a mantenerse
en su eje como negociador, centrado en
los intereses, es la de estos círculos conFpQWULFRV

1. Separar las personas del problema (ser duro con el problema,
pero suave con las personas)
(Q HVWH VHQWLGR FRQVWUXLU XQD EXHQD
relación de trabajo es de suma importancia para poder negociar sobre las
FXHVWLRQHV GH IRQGR &RQYLHQH DVHJXrarnos de que “jugamos con la pelota”
y no con la otra persona, para evitar así
que la negociación se convierta en una
OXFKDGHHJR\SRGHUHOREMHWLYRHVFRQcentrar la discusión en los verdaderos
SUREOHPDV
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(O SXQWR GH YLVWD HPSUHVDULDO FRQ
actitud de resolver la cuestión, se centra
HQ ORV LQWHUHVHV (O SXQWR GH YLVWD OLWLgioso, con actitud de vencer al otro, se
concentra en los derechos, la posición y
HOSRGHU6LHQDOJ~QPRPHQWRVLHQWHOD
tentación de desenfocarse, puede ayudarle el recordar estos círculos como un
PHORFRWyQPDGXURVXFDUQHOHGDUiTXL]iXQDVDWLVIDFFLyQLQPHGLDWDDOFRPpUsela, pero sólo el hueso, oportunamente
sembrado y regado, tiene capacidad de
SURSRUFLRQDUOHXQPHORFRWRQHUR

nativa posible al acuerdo negociado
0$3$1 HVGHFLUHOPHMRUHVFHQDULR
posible que cada negociador tiene si
no se consigue llegar a un acuerdo en
OD QHJRFLDFLyQ 6L OD 0$3$1 GH XQD
parte es fuerte, su necesidad de negoFLDU HV PHQRU 6L SRU HO FRQWUDULR HV
GpELOOHXUJLUiPiVOOHJDUDXQDFXHUdo y le conviene desarrollar alternatiYDVSDUDPHMRUDUVX0$3$1\VHUDVt
menos dependiente de la consecución
de un acuerdo (con esa contraparte en
HVDQHJRFLDFLyQ 

1. Salir a la terraza
6LODRWUDSDUWHVHQLHJDURWXQGDPHQWHD
cualquier concesión o cambio, o le lanza
XQDWDTXHVDOJDDODWHUUD]D\UHÀH[LRQH QR UHDFFLRQH LPSXOVLYDPHQWH DQDlice cómo puede reaccionar de manera
HIHFWLYD
Mantener el control es mantenerse
FHQWUDGRHQORVSULQFLSLRVYLVWRVGHMHVX
reacción para más tarde y tómese tiemSRSDUDUHÀH[LRQDU3RUHMHPSOREXVTXH
el silencio durante un rato, repita paso a
paso lo que se ha dicho hasta el momen-

 %XVFDU VROXFLRQHV GH EHQH¿FLR
mutuo
Intente agrandar el pastel, sin presuponer unSDVWHO¿MRni buscar una úniFD VROXFLyQ 8QD VROXFLyQ GXUDGHUD HV
aquella que satisface razonablemente
ORVLQWHUHVHVGHWRGDVODVSDUWHV1HJRciar estructuradamente implica superar
la presunción de que debe haber un ganador y un perdedor y esforzarse en lleJDUDXQUHVXOWDGRTXHEHQH¿FLHDWRGRV
ORVLPSOLFDGRV

PREGUNTAR ¿POR QUÉ? PUEDE SER
CONTRAPRODUCENTE, PUES SE
PODRÍA INTERPRETAR COMO UNA
CONFRONTACIÓN.

WRRWyPHVHXQGHVFDQVR6LFUHHTXHOD
otra parte está intentando jugar con usWHG PHQFLyQHOR (Q FXDOTXLHU FDVR QR
responda a la oposición de manera conYHQFLRQDO 5HVLVWD HO LPSXOVR QDWXUDO GH
UHQGLUVH PDUFKDUVH R FRQWUDWDFDU &RQYLpUWDVHHQODSHUVRQDTXHWLHQHHOFRQWURO

4. Utilizar criterios objetivos para
poder valorar la solución
Mediante el desarrollo de criterios objetivos se facilita la negociación, evitándose juegos de poder sobre las normas
VXEMHWLYDV

(V HYLGHQWH TXH VL WRGRV ORV QHJRFLDGRUHVWUDEDMDQFRQOD¿ORVRItDGHVFULWD
la negociación no sólo será tremendaPHQWH H¿FD] VLQR DGHPiV SDVPRVDPHQWH H¿FLHQWH 3HUR FRPR GHFtDPRV
al principio, son relativamente pocas
las personas que se han formado esSHFt¿FDPHQWH HQ QHJRFLDFLyQ ¢4Xp
hacer pues ante partes reticentes a neJRFLDU GH IRUPD HVWUXFWXUDGD" 6HJXLU
HVWRVFLQFRSDVRV

Unido a estos cuatro principios, hay
un concepto del modelo de negociación de Harvard con el que es impresFLQGLEOHIDPLOLDUL]DUVHODPHMRUDOWHU18

LA AGRESIVIDAD ESPERA AGRESIVIDAD
O PASIVIDAD COMO RESPUESTA,
PERO USTED PUEDE MOSTRARSE
PROACTIVO, ESCUCHANDO.

CÓMO SALVAR OBSTÁCULOS

2. Ponerse en la piel del otro
Usted puede cambiar la atmósfera de
la negociación, neutralizando la negaWLYLGDGGHODRWUDSDUWH/DDJUHVLYLGDG
espera agresividad o pasividad como
respuesta, pero usted puede mostrarse
proactivo, escuchando al otro y mostrándole que, aunque no lo comparte,
HQWLHQGHVXSXQWRGHYLVWD6LKD\DOJRD
lo que sí puede acceder, no dude en haFHUOR6XREMHWLYRHVFRQVWUXLUHQODPHGLGDGHORSRVLEOHXQDUHODFLyQYLDEOH
3. Replantear una propuesta, en
lugar de rechazarla rotundamente
1R HQWUH HQ GLVFXVLRQHV GH ³Vt R QR´
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 'HGLTXH ORV UHFXUVRV VX¿FLHQtes a la negociación
3UHYHD TXLpQHV VHUiQ ODV SHUVRQDV TXH
se involucrarán en la negociación, directa e indirectamente, la manera de
poder disponer puntualmente de toda
OD LQIRUPDFLyQ WpFQLFD OHJDO ¿VFDO 
necesaria y de poder cerrar el acuerdo
FDSDFLGDG GH GHFLVLyQ  VLQ GLODFLRQHV
Asegúrese de que todas las personas
SUHFLVDV HVWpQ GLVSRQLEOHV HQ OD IUDQMD
GHWLHPSRSUHYLVWDSDUDODQHJRFLDFLyQ

/DVFRVDVQRVRQEODQFDVRQHJUDV&RQ¿JXUH OD QHJRFLDFLyQ FRPR XQ SURFHVR
conjunto en el que todas las partes esWiQLQWHUHVDGDVHQOOHJDUDXQDVROXFLyQ
6L XQD SURSXHVWD HV LQDFHSWDEOH QR OD
UHFKDFH GH LQPHGLDWR ,QWHQWH UHIRUmularla buscando siempre resolver el
SUREOHPD /H SXHGHQ D\XGDU SUHJXQWDVFRPR¢TXpGHVHDREWHQHUFRQHVWR"
¿qué haría usted en mi lugar?
4. Tender un puente a la otra parte
6L OD QHJRFLDFLyQ VH HVWDQFD \D TXH OD
otra parte se frena por dudar de los
EHQH¿FLRV GHO DFXHUGR IDFLOLWH VX SDUticipación incorporando sus ideas en la
negociación y satisfaciendo sus necesidades básicas como persona (seguridad,
sentimiento de integración, reconociPLHQWR« )DFLOLWHDVLPLVPRTXHODRWUD
parte salve las apariencias y que el resultado pueda ser visto como una victoULDGHORWUR$OHYLWDUSUHVLRQDUVHKDFH
PiVVHQFLOORDYDQ]DU
5. No dejar que la negociación se
LQWHQVL¿TXHSHURLQWHQWDUDFODUDU
Haga que resulte difícil a la otra parWH GHFLU QR (YLWH DPHQD]DU R UHFXUULU
a la fuerza, porque esto provocará la
misma reacción en el otro y cada uno
TXHGDUi DWULQFKHUDGR HQ VX SRVLFLyQ
Haga ver a la otra parte cuáles son las
consecuencias de no negociar, contraste la viabilidad real de no alcanzar un
DFXHUGR1RROYLGHTXHFRQVXDFWLWXG
está mostrando a la otra parte cómo
negociar y, por tanto, facilitándose la
ODERU (Q WRGR PRPHQWR HO RWUR GHEH
percibir que el puente sigue tendido y a
VXGLVSRVLFLyQ
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RESISTA EL IMPULSO NATURAL
DE RENDIRSE, MARCHARSE O
CONTRATACAR. CONVIÉRTASE EN LA
PERSONA QUE TIENE EL CONTROL.

PARA SER EFICAZ

Nos hemos familiarizado ya con los
principios de la negociación estructurada y estamos dispuestos a llevarlos a
la práctica en nuestra próxima negociación, pero ¿por dónde empezar? Aquí
nuestros ocho consejos prácticos para
QHJRFLDUGHIRUPDH¿FD]
1. Prepárese
Antes de entrar en una negociación es
QHFHVDULR SUHSDUDUVH (VWR LPSOLFD SRU
XQ ODGR LGHQWL¿FDU FXiOHV VRQ ORV LQWHreses –y cuáles son prioritarios si no
se pueden satisfacer todos–, así como
DQDOL]DU FXiO HV OD SURSLD 0$3$1 3RU
otro lado, y en la medida que sea posible, hacer el mismo ejercicio respecto de
ODRWUDSDUWHFXiOHVVRQVXVLQWHUHVHV\
FXiOHVVX0$3$1
Asegúrese asimismo de disponer de
todos los antecedentes (confírmelo con
todos los departamentos de su empresa
involucrados en la relación con la otra
SDUWH 
2. Consensúe el marco de la negociación
Acuerde con la otra parte lo más pronto
posible los aspectos logísticos de la negociación –calendario, reuniones, temas a
WUDWDUDVLVWHQWHV«±&RQHVWRD\XGDDOD
estructuración de la negociación y disminuye las posibilidades de que se dilate en
HOWLHPSRGHPDQHUDLQH¿FLHQWH

6HD¿DEOH
(Q WRGD QHJRFLDFLyQ D OD YH] TXH  
se intenta cerrar un asunto, se está
FRQVWUX\HQGR   XQD UHODFLyQ FRQ
ORV RWURV LQWHUORFXWRUHV \   XQD UHSXWDFLyQHQHOPHUFDGR$SDUWDUVHGH
la verdad –que no significa explicarlo
todo– puede afectar negativamente en
ODVWUHVIDFHWDV
5. Muéstrese abierto
0XHVWUH LQWHUpV HQ FRQRFHU ODV QHFHVLdades de la otra parte y sea creativo a la
hora de generar opciones que satisfagan
WDQWRVXVLQWHUHVHVFRPRORVGHHOOD8Q
pacto que conviene a todos es más sóliGR\VRVWHQLEOH
6. Contemple todos los detalles
(VQHFHVDULRHQWUDUHQWRGRVORVGHWDOOHV
SDUDFRQVWUXLUXQDFXHUGRVyOLGR TXLpQ
KDUi TXp FXiQGR \ FyPR  \ KDEHU YDORUDGRODVFRQVHFXHQFLDVGHFDGDSDVR
(VWD PLQXFLRVLGDG D\XGD D FRQVtruir compromisos realistas y permite tener claro si la alternativa que hay
encima de la mesa es realmente la que
PHMRUFRQYLHQH
7. Contraste que todos han entendido el acuerdo de la misma manera
5HYLVH FXLGDGRVDPHQWH FRQ OD RWUD
parte que todos están entendiendo lo
mismo en lo referente a los pactos que
HVWiQ DOFDQ]DQGR (VR OHV SHUPLWLUi
LGHQWL¿FDUDWLHPSRFXDOTXLHUGLIHUHQFLD
de interpretación y resolverla construcWLYDPHQWH
8. Prepárese por si no se alcanza
un acuerdo
No toda negociación acaba en un acuerdo y esto puede pasar tanto por circunstancias de las partes como por factores
DMHQRV D HOODV (V XQD SRVLELOLGDG TXH
hay que tener presente y para la que hay
que estar preparado

