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CAPÍTULO 12 

NEGOCIACIÓN 

Objetivos.  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Planificar y organizar las fases del proceso de negociación  
• Diseñar estrategias y tácticas de negociación  
• Llevar adelante con éxito una negociación 

 

INTRODUCCIÓN 

La palabra negociación ha cobrado una importancia tan marcada que la sitúa por encima de otras formas de solución de 

conflictos, como son el arbitraje o los procesos judiciales, tanto en el entorno organizacional como en el personal. 

Investigaciones llevadas a cabo por prestigiosos especialistas del ámbito de la gerencia, sobre qué hacen y cómo lo hacen los 

directivos de éxito, ponen de manifiesto que estos, más que planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar, se pasan la mayor 

parte del tiempo negociando en diferentes ámbitos. Y probablemente, este sea uno de los rasgos característicos de la gestión 

contemporánea: las funciones directivas se desarrollan, esencialmente, en un ambiente negociador. 

12.1 DEFINICIONES 

Los directivos se ven constantemente envueltos en negociaciones de diferente índole. Por ejemplo, cuando se reúnen para 

establecer un contrato, comprar o vender cualquier producto o servicio, resolver deficiencias, tomar decisiones estratégicas, 

acordar planes de trabajo, etc.  

Por ello, saber negociar, adquiere una fundamental importancia para poder lograr mejores relaciones en la vida y, como 

consecuencia, más agradables y sólidas posiciones en la empresa.  

En tal sentido, lo primero que se debe comprender es la esencia y el alcance del concepto de negociación. A continuación se 

relacionan un conjunto de definiciones del concepto de negociación de prestigiosos especialistas sobre el tema (Chen, 2009) con 

el objeto de presentar las diferentes aristas y enfoques que sobre ella se perciben:  

“Las negociaciones se pueden definir prácticamente como el proceso que les ofrece a los contendientes la oportunidad de 

intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias”.  

“¿Qué es negociación? Nada puede ser tan simple en su definición y tan amplio en su sentido. Cada deseo que demanda 

satisfacción (y todos lo necesitan) es en definitiva una potencial ocasión para que la gente incite un proceso de negociación. La 

negociación depende de la comunicación. Esto ocurre entre individuos que actúan ellos mismos, o como representantes. Cada 

vez que la gente intercambia ideas con la intención de relacionarse, cada vez que intentan acuerdos, uno de ellos está 

negociando”.   

“Negociar es hacer negocio, es decir, intercambiar y regatear. Ello supone que cada uno desea lo que posee el otro, pero, 

evidentemente, al menor precio posible. Supone, además, una satisfacción (obtener lo que se desea) y una insatisfacción (dar lo 

que se posee), al mismo tiempo. Por otra parte, sólo se negocia cuando cada uno desea obtener algo a costa del otro, lo cual 

supone una trampa: la que se teme, y en la que se quiere hacer caer al otro”.  

“La negociación es un proceso y una técnica mediante los cuales dos o más partes construyen un acuerdo. Las partes empiezan 

discutiendo sobre el asunto en el cual tienen intereses, lo que genera entre ellas variados sentimientos. Los motivos que asisten 

a cada negociador generan en ellos conductas que, a menudo, se expresan en propuestas verbales. Este intercambio hace que 

las partes desarrollen intensos deseos de controlar el tema que les preocupa”.  

“La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes que tienen intereses tanto comunes como opuestos, 

intercambian información a lo largo de un período, con miras a lograr un acuerdo para sus relaciones futuras”.  

“Proceso de lograr aceptación de ideas, propósitos e intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal manera que todas las 

partes sean beneficiadas”.  
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Siempre que se intente influir en una persona o grupo de personas a través del intercambio de ideas, o con algo de valor material, 

se está negociando. La negociación es el proceso que se utiliza para satisfacer las propias necesidades cuando alguien más 

controla lo que se desea. Cada deseo que se gustaría realizar o cada necesidad que se ven obligados a satisfacer son situaciones 

potenciales para la negociación.  

La negociación entre empresas, grupos o individuos normalmente ocurre porque uno tiene algo que el otro quiere y está 

dispuesto a negociar para obtenerlo. Por tanto, es un proceso que incluye dos o más partes, con intereses comunes, pero a su 

vez en conflicto, que voluntariamente se reúnen para presentar y discutir propuestas comunes con el propósito de llegar a un 

acuerdo. 

Podemos concretar entonces: negociar es tener la voluntad de encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes 

involucradas. Es confrontar ideas y sentimientos para evitar que las personas se enfrenten o continúen enfrentadas. Cualquier 

negociación debe ser evaluado por tres criterios: 

- Debe conducir a un acuerdo inteligente 
- Debe ser eficiente. 
- Debe mejorar o al menos no dañar las relaciones entre las partes 

 

12.2 TIPOS DE NEGOCIACIONES 

El conocimiento pleno del tipo de proceso negociador resulta de vital importancia para su adecuada preparación. Es por ello que, 

antes de enfrentarlo, es necesario definir con la mayor claridad posible el tipo de negociación en la que se va a participar. Las 

negociaciones pueden clasificarse de la siguiente forma:  

Según las personas involucradas. Las negociaciones pueden efectuarse entre individuos, entre estos y grupos o entre grupos. A 

medida que intervienen más personas se complejiza más el proceso pues entran a jugar mayor número de intereses, puntos de 

vista, comportamientos, conductas, expectativas y niveles de satisfacción, lo que genera un sinnúmero de diferencias y demanda 

una mayor preparación del proceso.  

Según la participación de los interesados. Pueden clasificarse en negociaciones directas e indirectas (a través de mediadores, 

árbitros, abogados, etc.). En el primer caso, por lo general, el proceso es más expedito y dinámico, mientras que, en el segundo 

caso, el proceso se puede retardar y, lo que puede ser más peligroso, complicarse por la falta de comunicación entre las partes 

debido a la entrada de intermediarios.  

Según asuntos que se negocian. Existe una gama amplia de asuntos que pueden negociarse, desde aspectos políticos, 

comerciales y técnicos, hasta personales y afectivos. En cada caso resulta imprescindible tener un conocimiento adecuado del 

objeto de la negociación, así como crear el ambiente propicio para lograr el efecto deseado.  

Según el status relativo de los negociadores. Bajo tal criterio las negociaciones pueden clasificarse en horizontales, cuando las 

partes se encuentran en un mismo nivel de la escala jerárquica; verticales, cuando las partes que negocian se encuentran 

vinculados a través de una relación de subordinación directa; o diagonales, cuando la negociación se produce entre partes que 

se encuentran en diferentes escaños de la pirámide jerárquica.  

Según el clima humano. De acuerdo con este criterio las negociaciones pueden ser amistosas o polémicas, así como abiertas y 

sinceras, manipuladas, hostiles. Las negociaciones amistosas y abiertas y sinceras resultan mucho más fáciles que el otro extremo.  

Según los factores desencadenantes. De acuerdo con estas, las negociaciones pueden clasificarse como: negociaciones libres 

(entre compradores y vendedores); forzadas, cuando un hecho específico provoca la negociación, morales o afectivas, cuando la 

causa del proceso negociador tiene que ver con comportamientos, actitudes o valores; y legales, cuando la causa que la origina 

es una demanda judicial concreta.  

Según canal de comunicación. Pueden clasificarse en cara a cara, telefónicas, epistolares o sobre la base de representantes. La 

diferencia fundamental entre ellas reside en el grado en que fluye el proceso de comunicación que se establece entre las partes.  

Según el modo de negociación. Pueden clasificarse en negociaciones competitivas y en negociaciones cooperativas. Dentro de 

la misma negociación se pueden presentar estos modos. La comprensión de los mismos y su combinación adecuada en el proceso 

puede ayudar en el proceso de negociación.  

http://www.gestiopolis.com/teoria-tipos-etapas-negociacion/
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12.3 ALTERNATIVAS A LA NEGOCIACIÓN 

Una parte puede dictar sus decisiones a la otra. Si una de las partes acepta el derecho o el poder de la otra parte a decidir 
unilateralmente, entonces la negociación no tendrá ningún sentido. Por ejemplo, en la relación directivo-colaborador éste último 
no duda de la autoridad de su responsable y acepta sus decisiones. 

El arbitraje. Una tercera parte toma una decisión sobre la que las dos posturas no se ponen de acuerdo. Esta alternativa se utiliza 
en última instancia ya que no suele gustar a los negociadores el tener que renunciar a su poder de influencia en el acuerdo. 

La lucha. Suele ser la estrategia más utilizada cuando hay intereses contrapuestos y aparece cuando una de las partes cree, en 
muchas ocasiones erróneamente, que ganará más luchando que negociando. 

La pasividad. También se puede dejar pasar las cosas como están y dejar pasar el tiempo, alternativa que seguramente no 
solucionará el conflicto entre ambas partes. RELACIÓN 

 
12.4 FASES DE LA NEGOCIACIÓN 

La negociación consiste en el acercamiento entre dos partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. Es decir, nos 

movemos de nuestra posición preferida (la ideal) hasta llegar a un punto aceptable para ambas partes, mientras que nuestro 

opositor tendrá que realizar el mismo movimiento de acercamiento. 

Serán la capacidad y habilidad de las partes las que decidan tanto la localización de ese punto de acuerdo como la distancia que 

tenemos que recorrer para llegar a él. Podemos establecer las siguientes fases dentro de cualquier proceso de negociación: 

Figura 47: Fases de la negociación 

 
 

12.4.1 PREPARACIÓN. En muchos casos se opta más a tomar medidas que a dedicar tiempo a reflexionar sobre las 

condiciones y la planificación adecuada, quizás debido en parte por las limitaciones de tiempo y las presiones de trabajo, no 

obstante una buena preparación previa es un primer paso para llegar a una negociación satisfactoria. Lo que se haga o se deje 

de hacer antes de llegar a la mesa de negociaciones se revelará en cuanto se llegue a ella. Un negociador mal preparado tiene 

que limitarse a reaccionar ante los acontecimientos, nunca podrá dirigirlos.  La preparación toma en cuenta cumplir con los 

siguientes puntos. 

Tipo de negociación. Se identifica el tipo de negociación a la que se enfrentan y su nivel de complejidad. Si se conoce plenamente 

el tipo de negociación a la que se enfrentan, estarán en condiciones de trazar estrategias más coherentes y tácticas más 

adecuadas. 

El poder negociador. Enfrentarse a un proceso negociador presupone, ante todo, evaluar el balance del poder negociador entre 

las partes. Existen muchas fuentes de poder. Algunas están basadas en recursos (poderío financiero), otras en leyes, reglamentos 

o precedentes, mientras que otras -tal vez las más importantes y las que menos se toman en consideración en la negociación- se 

basan en factores psicológicos. A considerar, “el poder es una cosa extraña”. Veamos: 

• Legitimidad: Ninguna fuente de poder puede hipnotizar tanto como el poder de la legitimidad. El poder está investido 

por factores tales como la opinión pública, un sentido de rectitud, una buena trayectoria, una posición bien respaldada. 

El uso de modelos de contratos impresos, de “listas oficiales” de precios, de negociaciones anteriores, así como de 

regulaciones establecidas puede darle más legitimidad a sus posiciones. 

• Compromiso: El compromiso, la lealtad y la amistad son baluartes de poder. La gente que está comprometida con sus 

metas o con la satisfacción de otros tiene un poder oculto. El compromiso con su organización, el convencimiento 

sincero de sus valores y de lo que hace, le da credibilidad y mucha fuerza para argumentar y defender sus posiciones. 
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• Tiempo: El tiempo y la paciencia son poder. La persona que está más restringida por el límite de tiempo proporciona al 

oponente una base de poder. Saber utilizarlo bien para buscar más información, para no precipitarse, para ser más 

convincente, para no dejarse presionar, para no dar la sensación de que está “desesperado” y, al mismo tiempo, para 

no perder oportunidades por no reaccionar “a tiempo”. 

• Asumir riesgos: La seguridad es una meta de los humanos. La persona que está dispuesta a aceptar una carga más grande 

de inseguridad, aumenta su poder. La información es poder. 

• Dependencia: En la medida que su contraparte no dependa más de usted (o al menos piense de esa forma), tendrá más 

poder. Si usted depende más de su contraparte (o ésta lo piense así), tendrá menos poder. 

• Habilidades para negociar: Para convencer sobre su “poder”, dependiendo del tipo de negociación. 

• Esfuerzo: Negociar es un trabajo arduo. En tal sentido, el deseo de trabajar es poder. Tal vez el trabajo más pesado lo 

imponen los requerimientos de planeación. La parte más dispuesta a trabajar duro gana en poder. 

Recopilación de información general. Se trata de recopilar: 

- INFORMACIÓN DE NUESTRA EMPRESA: Por ejemplo, diagnóstico FODA, estilo negociador. 
- INFORMACIÓN SOBRE LA OTRA PARTE:  Por ejemplo, diagnóstico FODA, estilo negociador, necesidades, deseos,  

expectativas,  conocimiento, relaciones. 
- INFORMACIÓN SOBRE ELEMENTOS DE PRESIÓN:  Por ejemplo,  terceras partes, tiempo. 

 

De donde consigo esta información: 

- Reuniones sectoriales. 
- Artículos de periódicos. 
- Sus propios clientes y proveedores. 
- Informes estadísticos. 
- Su propia empresa. 
- Amigos, conocidos, vecinos, conversaciones informales. 
- Publicaciones, directorios, registros y listas especiales. 
- Observación personal. 
- Ferias y muestras de comercio. 
- Organizaciones sociales y clubes. 

 

Determinación de objetivos. Otro punto muy importante de la preparación es la definición de los objetivos que pretendemos 

lograr a través de la negociación estos deben seguir el criterio SMART.  

Priorización objetivos. Está claro que pocas veces lograremos todos los objetivos por lo tanto antes de negociar “en la cancha” 

deberé tener una prioridad clara de mis objetivos. La escala se puede hacer en función de la magnitud (alcance), urgencia 

(temporal), tendencia, será: 

- Objetivos T: Los que tienen que ser alcanzados. Constituyen la base más sólida de nuestra voluntad de negociar. 
- Objetivos P: Los que pretendemos alcanzar, aquellos que intentamos conseguir a través de nuestra habilidad 

negociadora. 
- Objetivos G: Los que nos gustaría alcanzar. Su no realización no implica "fracaso", pero, en las circunstancias más 

óptimas de negociación pueden alcanzarse 

 
Revisión previa. A manera de resultado de la preparación tendremos entonces una serie de información. En este punto ya 

debemos tener muy claro: 

- ¿Qué es lo que no quiero y hasta dónde? Y ¿cómo haré para que no se note fácilmente? 
- ¿Qué información me perjudicaría si se supiera? 
- ¿Qué cosa de verdad necesita y desea la otra parte? 
- ¿Hasta donde debo ofrecer en qué momentos? 
- ¿Qué saben de nosotros y qué piensan de nosotros? 
- ¿Cuáles son mis y sus objetivos T, P y G? 
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- ¿Con que información de ayuda cuento? 
- ¿Qué información adicional necesito, cómo la conseguiré? 
- ¿Cómo puedo confirmar mis suposiciones? 
- ¿Quién decide, quien influye, en las decisiones de la otra parte? 
- ¿Aspectos relativos al interlocutor y sus circunstancias, profesionales, personales, económicas etc.? 

 
Definición de  la estrategia. La estrategia es donde los especialistas exponen mayor diversidad de posiciones. Sin embargo, hay 

algo en común entre ellos y es que la parte más sensible de un proceso de negociación es la determinación de la estrategia. 

La estrategia de la negociación debe centrarse en la anticipación de las respuestas de la otra parte ante propuestas y sugerencias, 

así como en la capacidad y disposición de ésta para obtener sus objetivos.  

La estrategia comienza con el conocimiento de la situación crítica negociable, es decir, aquellas situaciones donde es importante 

que las partes involucradas deban quedar satisfechas con los acuerdos que se logren, por la importancia de mantener o crear 

una relación a largo plazo o donde se requiere la necesidad de compromiso de una o ambas partes. 

Se debe pensar en los siguientes puntos: 

- Cómo se iniciará el proceso negociador.  
- Preparar una serie de preguntas que nos permitan averiguar lo que nos falta saber. 
- Prever cual será nuestra primera posición, nuestra primera oferta, la segunda, etc. y lo que pediremos a cambio. 
- Planificar la política de concesiones recordando “no dar nada a cambio de nada” 
- Previsión de objeciones y su tratamiento 
- Pensar en la adecuación del escenario y el ambiente  
- Decidir la imagen personal más conveniente para alcanzar los objetivos de la negociación 
- Definir el equipo negociador, designar funciones que cumplirán los miembros del equipo, cómo se coordinarán dichas 

funciones. 
 

Definición de las tácticas. Si bien se decía anteriormente que la estrategia es, en esencia, lo que piensan los negociadores, la 

táctica es lo que hacen los negociadores. No existen tácticas correctas para la estrategia equivocada. Si no sabe a dónde va, qué 

sentido tendría discutir cómo puede llegar. La táctica se refiere a la formulación de pautas a corto plazo que permiten alcanzar 

los objetivos a largo plazo.  

Tácticas de preparación: 

- La Puesta a Remojo: consiste en crear la duda acerca de algunas intenciones reales sin confirmar ni desmentir nada.  
- La Carta Secreta: se basa en no dejar adivinar las últimas decisiones (guardar un "as en la manga"). 
- El Explorador: algunos negociadores, con el pretexto de ganar tiempo o de negociar algún aspecto técnico, llegan antes 

que el negociador principal con el objetivo de conseguir confirmar información. 
- Globo sonda: se hace demasiadas preguntas,  en tal caso verificar cuidadosamente lo que se exponga. 
- El salchichón: Consiste en fragmentar la propuesta de manera conveniente, en tal caso se recomienda solicitar la mayor 

cantidad de información antes de empezar. 
- Colocar el ancla. Pedir mucho con la intención de que la otra parte haga una oferta alta. En tal caso se debe solicitar el 

porqué de tal base de partida. 
 

Tácticas de argumentación: 

- El Compromiso: yo doy un paso hacia ti y tú das un paso hacia mí. Es la base misma de toda negociación (regateo). 
- El Bueno y el Malo: Uno hace de malo y se enfrenta a la otra parte con el fin de desestabilizarle, sin temor a la ruptura, 

puesto que el bueno se encargará de impedir que esto ocurra. Se puede dar con uno o dos interlocutores de un lado. 
- Nada sin nada: permite salir de situaciones difíciles oponiendo un: "nada sin nada" a la concesión que no se puede evitar. 
- El Pitbull: cuando su interlocutor deje escapar un argumento, haga como el bulldog: no lo suelte. Aun cuando lo que 

diga no nos interese mucho; no hay que olvidar que puede ser una moneda de cambio. 
- La Presión: No tiene por qué ser clara y brutal, puede ir envuelta en precauciones oratorias. El interlocutor necesita que 

las presiones vayan vestidas de lo "razonable" para poder ceder "quedando bien". 
- La Falsa Pista: consiste en luchar por una concesión que real mente no interesa. Luego, en último extremo, se conforma 

con lo que perseguía en realidad desde el principio. 
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- La letra pequeña. Al finalizar, cuando la otra parte está satisfecha ya se retira, informar como al descuido de cierta gastos 
o requisitos adicionales que debe cumplir dándolo como normal, generalmente, la otra parte no reacciona y acepta. 

- Poderes restringidos.  Yo no puedo decidir eso o no entiendo de eso. En tal caso asegurarse de las atribuciones del 
interlocutor. No sacar los aces bajo la manga. Sugerir que si no hay compromiso no  nos sentiremos vinculados, solicitar 
alguien idóneo. 

- Relámpagos de pasión: Mostrarse ofendido, sumamente afectado o dispuesto a todo. Recordemos que la asertividad es 
imprescindible durante la negociación y no podemos aceptar nada fuera de contexto. 

- Boleto de ida: Buscar la afiliación apelando al entusiasmo. Se recomienda, no actuar por afiliación; es la decisión del 
otro, no tiene que ser la propia. 

- La divina providencia: hacer pensar que se acaba de recibir  información decisiva. “acaba de llegarme esta nota”. En tal 
caso nos toca verificar cuidadosamente.  

- Escoger cerezas: Escoger los mejores puntos de otras opciones y presentarlo esperando que se mejore la propuesta. En 
tal caso se debe pedir la información completa. 

- La protesta. Es un arma contra una propuesta irracional. Se trata de levantar la voz reaccionado airadamente, 
recordemos que protestar no es insultar.  
 

Tácticas de desviación: 

- Cambio de tema: se puede utilizar para alejar un rechazo seguido de otro, o para evitar una situación peligrosa que se 
ve venir. 

- La evitación: es negarse a responder y lanzar una reflexión anodina del tipo "interesante". Es eficaz ante cualquier 
demostración de fuerza. También se usa ante argumentos desleales o de tono provocador. 

- La desactivación: consiste en rechazar la discusión de fondo y hacer un llamamiento a la razón, a la gentileza y a la 
cortesía: "¿cree usted que diciendo eso va a hacer avanzar en la negoción?" Hace que el otro se sienta en cierto modo 
culpable y nos permite recuperar el control. 

- El disco rayado: se utiliza cuando andamos escasos de argumentos y evitamos responder a todas las preguntas, puesto 
que no se tiene nada más que decir. 

- La esfinge: permanecer lo más silencioso e impenetrable posible. Desconcierta al otro, pero también provoca irritación 
y agresividad. Ha de utilizarse con precaución. 

- El dormilón: persona que acompaña al interlocutor. Aparentemente no se entera de nada, pero su aportación es muy 
valiosa por considerarse objetiva. 

 

En algunos casos, especialmente en negociaciones comerciales habrá que diseñar además una presentación o introducción en 

tal caso tomar en cuenta lo siguiente: 

- De 10 a 4 Atributos, beneficios, ventajas, salen de los propios clientes o socios. 
- Duración 2 minutos  a 10 minutos 
- Poner en términos que le interesan a la otra parte 
- Enfocar más a los sentimientos que al razonamiento 
- Recabar testimonios de líderes de opinión y socios 
- Si utilizar: comprobado, resultados, ganancia, confianza, tu, salud, dinero, amor, nuevo, verdad, merecer, valor, garantía 

beneficios. 
- No utilizar: contrato, pago, firmar, intentar, difícil, obligación, fracaso, preocupar, muerte, precio, dificultad. 

 

Para finalizar la preparación: 

- Prepare una carpeta donde juntar toda la información. 
- Tener redactada la presentación y otra alternativa  
- Prepare un resumen de datos en el formato de tabla de recogida de información 
- Prepare el tratamiento de objeciones 
- Redacte correctamente los objetivos. Durante la negociación debe tener claro y presente en todo momento los 

objetivos. 
- Redacte un paso a paso para la reunión (tiempos) 

 

12.4.2  DISCUSIÓN. Suele ser la fase más tensa de la negociación. Esta etapa es una oportunidad de conocer los objetivos, 

compromisos e intenciones de nuestro interlocutor y contrastar todo esto con las hipótesis que se pensaron en la fase de 

preparación. Los negociadores exitosos se preocupan mucho por su comportamiento “cara a cara”. Ellos evitan cuidadosamente 
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el uso de las frases irritadoras como: “Mi oferta es generosa” o “lo toma o lo deja”. Para ello, es necesario tener una clara  idea 

acerca del proceso de negociación cara a cara, comenzando por conocer las etapas de dicho proceso y cómo manejar las energías 

durante la misma mediante la aplicación de los diferentes estilos de influencia. La negociación cara a cara cuenta de cinco etapas 

bien definidas. Estas son: 

• La apertura. En esta etapa se da inicio al proceso, por lo que resulta necesario en la misma hacer las presentaciones 
formales, precalificar (tranquilo, catedrático, acelerado),  exponer y acordar la agenda, definir las reglas de trabajo 
para llevar a cabo la negociación y concretar la logística del proceso. A tomar en cuenta: 
 

- Imagen personal impecable: frescura, no barba, gafas (máscaras), quiero que mi empresa sea así, como se 

tratan ellos, tratan su negocio 

- Colores, depende de la profesión 

- Memorizar el nombre 

- Confirmar tiempos 

- Saludo, presencia, paso 

- Posición de poder (infraestructura), respaldo (silla, infraestructura), mesa, niveles iguales, piernas tapadas 

- Quitar barreras e interrupciones 

- Material al alcance bolígrafo en la mano 

- Estado mental (lo lograré), visualizar 

 

• Presentación de expectativas. En esta etapa las partes presentan sutilmente sus expectativas, hacen las aclaraciones 

correspondientes y efectúan los ajustes necesarios a la agenda como resultado de este proceso. Tomar en cuenta 

- Más emociones, menos lógica, pintar imágenes en la mente 
- No le digo, le pregunto (amarre, amarre invertido) buscar aprobaciones menores 

- Modulación de la voz: proyectar, articular, pronunciar. Manejo de silencios. 

- Mucha confianza en ti mismo, necesitas adrenalina 

- Lenguaje corporal permite tomar en control, raport 

- Invítale a participar qué piensa? 

- No presentar nada concreto hasta preguntar si está listo? 

- Controlar tiempos 

- Una vez concluida la presentación, no quitar la palabra (mala emoción) 

 

• El intercambio y acercamiento. Es aquí donde comienzan a ponerse en práctica las estrategias y tácticas previamente 

definidas, se produce en un primer momento una especie de comparación opciones vs. demandas, en la que se evalúan 

las formas de hacerlas corresponder para llegar a resultados concretos. El acercamiento es posiblemente, la etapa más 

decisiva para el logro de resultados concretos y la más creativa desde el punto de vista de las decisiones que se adoptan 

para alcanzarlos. En la misma se identifican las áreas comunes de las partes, se generan nuevas opciones, se plantean 

las concesiones, se solucionan los conflictos y se toman un grupo de acuerdos preliminares. Se deben tomar en cuenta 

los siguientes conceptos: 

Las señales . La negociación puede llegar a un punto muerto si una parte adopta la estrategia de quedarse en su posición de 

apertura hasta que el otro se manifieste dispuesto a moverse. Esta situación se produce por la incapacidad para manejar las 

concesiones. La mejor forma de mostrar las concesiones es a través de las señales. "La señal es un mensaje que utilizan los 

negociadores para indicar su disposición a negociar sobre algo y revela una disposición que ha de ser correspondida por la 

otra parte". Por ejemplo: "Creo que vamos por buen camino. Es posible que lleguemos a un acuerdo." El envío de señales no 

implica forzosamente un acuerdo, sólo lo posibilita. Las señales matizan una declaración de posición: "nunca aceptaremos 

eso, en estas condiciones". 

Las propuestas. "Una propuesta es una oferta o una petición diferente de la posición inicial". El lenguaje de la propuesta 

debe ser exploratorio y no comprometedor. Las mejores propuestas son las condicionales: "si ustedes están dispuestos a 

hacer esto y esto, nosotros estudiaremos la posibilidad de hacer esto y esto". Las propuestas han de ser cautelosas y 

exploratorias. Si proponemos ofertas arriesga- das podemos quedar en desventaja o correr el riesgo de romper la 

negociación.  
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El paquete. "Consiste en un conjunto de propuestas que el negociador presenta en respuesta a los movimientos de apertura 

realizados en el curso de la negociación". El objetivo es facilitar el avance de las partes hacia una posible posición de acuerdo. 

Modo de actuación: 

- Debemos dirigir el paquete a los intereses de la otra parte  y pensar creativamente en todas las posibles 
variables. 

- Antes de hacer una concesión hay que tener en cuenta tres aspectos: ¿qué valor tiene la concesión para la otra 
parte?, ¿cuánto nos cuesta?, ¿qué queremos a cambio? 

 

El intercambio. Se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. La regla más importante es que toda concesión 

ha de ser condicional: "si aceptan X, nosotros aceptaremos Y". Al poner un "si" delante de una afirmación evitamos que 

nuestro interlocutor pueda apropiarse de ella y, de este modo, protege nuestras ofertas de concesiones. Tanto la condición 

como la oferta son concretas: si la otra parte acepta tendremos acuerdo. Si no acepta podremos modificar nuestra posición. 

A saber: 

- La objeción significa dime más para justificar la aceptación 
- Hay objeciones tipo reflejo 
- El NO no es personal, no perder el ánimo 
- No discutir (comprendo cómo se siente) 
- No se gana discusiones, se logra acuerdos 
- Déjalo hablar, escucha y diseña propuestas de valor para rebatir 
- Condúcelo a contestar su propia objeción (serio, silencio), eso aclara ese punto verdad? 
- Pon del zapato en su pie ( Si usted…?) 

 

12.4.3  CIERRE. Es, posiblemente, la etapa más decisiva para el logro de resultados concretos y la más creativa desde el 

punto de vista de la flexibilidad necesaria. Cerrar es ayudar a la otra parte a tomar decisiones que son buenas para ambas parte, 

win to win… 

El doble alternativa. Las preguntas se hacen con dos alternativas para que tome una por inercia. Es un proceso 

de eliminación siempre se ofrecen dos opciones o más. Se hacen dos propuestas o más Por Ej:  

Vemos los materiales el Lunes o el Martes 

Yo se que le gusta esta propuesta pero además le hago esta otra… 

El rebote. Contestar una pregunta con otra y pasar a llenar papeles. Mostrar seguridad.  Con la misma fuerza 

que te dan la objeción aplicas el cierre. Por Ej:  

Si me gusta pero no en rojo, lo tiene en azul?...Lo quiere en Azul?... 

Este es el que quiere verdad? Y llenar los papeles 

Si yo le demuestro ahora mismo que con se puede hacer, cerramos el acuerdo ahora? 

El envolvente. Enfocarse en eventos futuros, dejar atrás el momento de la decisión dándola por hecho, también 

se puede utilizar la equivocación como una variante. Por Ej:  

El material solo lo utilizarán para su producto A o para el B también… 

Me dijo que el envío lo desea para el 25?, no no para el 22…ah ok 

La eliminación. Se trata de encontrar por eliminación la verdadera objeción. Rebatir esta objeción. Por Ej:  

Es que….a ver le llamaré en un par de días…Si claro….disculpe tiene algo de malo mi producto…mi 

empresa…yo (seriamente)….el dinero? (hasta encontrar la objeción auténtica y recuperas el control) 

Benjamin Franklin. Aceptas sus ideas pero apuntas razones por que sí, preguntas por qué no y apuntas uno por 

uno. Por Ej:  

Déjeme pensarlo…yo le aviso 

Me paro levanto mis cosas, agradezco, (baja la guardia) me imagino que si lo quiere pensar es porque 

quiere tener muy clara la propuesta verdad?  

Como no apuntó lo más probable es que no recuerde lo suficiente, permítame apuntarle las razones 

por que sí…(lo haces) las razones por que no serían…. 
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• Las conclusiones. Nos interesa cerrar cuando llegamos a nuestra posición límite. A partir de ese momento cualquier 

retraso en el cierre podría provocará unas concesiones que nos exceden. El cierre debe ser creíble; si hemos intentado 

una vez el cierre definitivo y nos hemos vuelto atrás, perdemos credibilidad. Algunas formas de cierre: 

- Cierre con resumen: se resumen todos los acuerdos alcanzados. 
- Cierre disyuntivo: presentación de dos alternativas dentro de lo negociado. Por ejemplo: "Le ofrecemos dos 

alternativas para que usted elija y zanjemos la cuestión: o subimos el tipo de interés y usted cobra anualmente, 
o dejamos el tipo de interés como está y cobra los intereses trimestralmente". 

- Cierre por concesión: se termina ofreciendo una concesión, no nos fue muy bien. Por ejemplo: "Nosotros nos 
encargamos de tramitar el papeleo y no se hable más". 

 

Es importante incluir la revisión de los acuerdos, la definición de las fechas y los responsables, los mecanismos de seguimiento y 

monitoreo de los acuerdos. 

A manera de conclusión podemos mencionar los errores a evitar durante la negociación: 

- Evite facilitar las cosas a la otra parte. Hay que permitirles la satisfacción de conseguir resultados que requieren 
esfuerzo y trabajo. 

- Evite comprometerse desde el principio de la negociación, esto puede favorecer el que la otra parte adopte posturas 
más extremas. 

- No deje los asuntos más importantes para el final de la reunión, hacerlo, a menudo, permite a la otra parte prever 
su conducta y también puede provocar que usted se quede sin tiempo para abordar estos temas. 

- No presuma de cada éxito. De este modo predispondrá negativamente a su interlocutor  
- No acuda en solitario a negociaciones complejas.  
- No perder la confianza en uno mismo, 
- No se desvíe de los objetivos principales. 

 

En las negociaciones no se logra el éxito por inercia, si no por la buena preparación. 

Cuestionario 
1. Desarrolle su propio concepto de negociación 
2. Explique los tipos de negociación y las alternativas a la negociación  
3. Explique cómo se realiza el análisis del poder negociador  
4. Explique las fases de la negociación y cómo afrontar cada una de ellas con éxito  

 

 


