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“La negociación no es un fin en sí mismo, 

 sino un procedimiento para conseguir  

unos objetivos y satisfacer unos intereses”. 

 Gómez Pomar, J. 

 

 

¿Qué es negociar? 

Es el proceso mediante el cual dos o más partes, con intereses comunes y 

opuestos, confrontan sus intereses, a través de una comunicación dinámica, 

donde intercambian opciones, tratando de resolver sus diferencias en forma 

directa, para lograr una solución que genere mutua satisfacción de las partes. 

Cuando negociamos debemos pensar siempre en ¿Para qué?, preguntarnos con 

qué objetivo lo hacemos. Si nos preguntamos ¿Por qué? Estamos mirando hacia 

el pasado, el para qué indica futuro.  

¿Para qué negociamos? Para ganar, para ceder, para llegar a un acuerdo… Si 

sabes lo que quieres da igual lo que haga la otra parte, nunca vas a perder. 

En una negociación siempre hay intereses comunes y opuestos, ya que sino no 

habría qué negociar. En una negociación la clave es siempre la comunicación y 

1. NEGOCIACIÓN 
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generalmente las negociaciones son malas porque no hay una buena 

comunicación.  

Para que la comunicación sea buena debemos entender el “mapa” del otro. El 

mapa no es el territorio, no vemos la realidad tal cual es, cada uno ve su propia 

realidad. Debemos conocer el mapa del interlocutor para poder comunicarnos 

correctamente con él y conocer su realidad.  

 

Características de un buen negociador 

• Empatía→ Entender al otro. Capacidad de entender los pensamientos y 

emociones ajenas, de ponerse en el lugar de los demás, captar los 

mensajes verbales y no verbales. Debemos tener claro que una cosa es 

tener capacidad para entender lo que está sintiendo y pensando otra 

persona y otra estar de acuerdo en todo lo que piensa y lo que siente, 

esto último no es empatía. Confundimos empatía con contagio 

emocional.  

• Escucha activa→ La escucha activa supone escuchar y entender la 

comunicación desde el punto de vista del que habla. Lo primero que 

debemos hacer es escuchar, sin juzgar, ya que cada uno escuchamos a 

nuestra manera, pues cada uno tenemos nuestro propio mapa. Si no 

escuchas, no vas a entender el mapa del otro. Cuando te escuchan 

consigues sentirte: confiado, protagonista, seguro, bien, importante, 

querido, respetado, comprendido, no enjuiciado. 

Cuando negociamos no conocemos el mapa del otro. La interpretación 

que hacemos de las palabras son diferentes. Por lo tanto, debemos tener 

mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Para una persona una 

palabra puede tener una connotación negativa y para otra positiva, el 

matiz que le das a las palabras es muy importante por las interpretaciones 

que pueden generar. Hay que mirar en el mapa del otro. Hay que 

preguntar al otro que quiere decir con esa palabra, no interpretarla. 

Se debe fomentar  la sincronización, el rapport. Hay rapport verbal y no 

verbal. La conexión con las palabras y con el cuerpo. El rapport verbal 

consiste en usar las mismas palabras y expresiones, no un sinónimo.  El 
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rapport no verbal es utilizar los mismos gestos, no de forma exagerada. 

La gente se acompasa inconscientemente, si escucho mucho a una 

persona acabaré adoptando la misma postura física que esa persona. 

La manera en que captamos la realidad es diferente en cada uno de 

nosotros. Tenemos 3 tipos de sistema de representación: visual, 

auditiva y quinestésica (el resto de los sentidos, sensaciones: olores, 

tacto, gusto…) 

La manera en que captamos la realidad la usamos en nuestro lenguaje 

habitual: visual (lo veo, está claro), auditiva (me suena, me chirría), 

quinestésica (me huele mal, me da la sensación) 

Hay mucho camino que andar para escuchar bien, pero requiere práctica 

y entrenamiento. El objetivo es escuchar mucho mejor de lo que lo que 

se hace y eso permite trabajar mejor con los compañeros, clientes, 

proveedores.  

• Asertividad→ Significa expresar aquello que necesitamos, sentimos o 

pensamos y obrar en consecuencia, sin pasividad ni agresividad. Sería 

como la búsqueda del punto medio. Cuando soy agresivo no estoy 

escuchando al otro y cuando soy pasivo no me escucho a mí mismo.  

La asertividad también necesita entrenamiento, porque es una habilidad. 

Siendo asertivo conseguirás respetar y ser respetado.  

 

Tipos de negociaciones 

Existen dos tipos de negociaciones según se enfoquen de modo 

competitivo o colaborativo: 

• Negociaciones competitivas. Están enfocadas a los resultados. 

o Los participantes son adversarios 

o El objetivo es la victoria. 

o Se desconfía en el otro. 

o Se insiste en la posición. 
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o Se contrarrestan argumentos. 

o Se amenaza. 

o No se muestra el límite inferior. 

o Se exigen ganancias para llegar al acuerdo. 

 

• Negociaciones colaborativas. Son las enfocadas a las personas.  

o Los participantes son “amistosos”. 

o El objetivo es el acuerdo. 

o Se “confía” en el otro. 

o Se insiste en el acuerdo. 

o Se informa. 

o Se ofrece. 

o Se muestra el límite inferior. 

o Se intenta cubrir las necesidades de la otra parte. 

El modelo tradicional de negociación: “ganar – perder” los negociadores 

intentan conseguir  la mayor parte de los beneficios de la negociación para la 

parte a la cual representan. 

 

En los años 70 del pasado siglo los teóricos e investigadores en resolución de 

conflictos elaboraron el enfoque de “ganar – ganar” de manera que fueran todas 

las partes involucradas en el conflicto las que obtuvieran beneficio en la 

negociación. Los investigadores de la Universidad de Harvard elaboraron un 

modelo teórico denominado de “ganancia mutua” en el cual se contemplaba el 

mutuo beneficio de las partes enfrentadas. 
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En el método Harvard lo fundamental es que no hablamos de posiciones, sino 

que hablamos de intereses. Generalmente tenemos que abrir la tarta, ser 

creativos, en las negociaciones no hay solo un criterio. Si introducimos más 

criterios no se ve tan claro quién gana y quién pierde. Hay cosas que el otro 

necesita de nosotros y que no nos cuesta nada darle.  

Estamos acostumbrados a negociar sin dar información. Es importante que 

expliquemos nuestro “para qué”,  y que demos información. Si nos centramos 

únicamente en la posición será más difícil llegar a un acuerdo,  si explicamos 

nuestros intereses, nuestros “para que”, será más fácil que encontremos 

soluciones creativas satisfactorias para ambas partes.  

No empieces por lo que quieres sino para qué lo quieres. Porque como aún no 

lo pediste, la otra parte te escucha. Si tú lo dices, él lo tiene que pensar y puede 

que encuentre una nueva solución que ofrecerte.  
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1. SEPARA A LAS PERSONAS DEL PROBLEMA. Se debe ser flexible con 

las personas y firme con el problema.  

o Hay que ir al problema, al objetivo, y olvidarse de la persona. No 

podemos pensar cosas como si se aprovechan o no de nosotros, 

sino si nos interesa lo que nos ofrece o no.  

o Se debe hablar de los intereses, de para qué queremos lo que 

estamos pidiendo.   

o Debemos también proponer acciones de mutuo beneficio. Si 

ponemos creatividad, aumentamos la tarta, introducimos más 

opciones y ahí hay más posibilidades de llegar a acuerdo. Se 

enriquece la negociación. 

o Es necesario acercarse lo  más posible a esa objetividad. 

 

2. NEGOCIA EN BASE A INTERESES, NO EN BASE A POSICIONES. 

Céntrate en cuál es la situación.  

o Los intereses de las partes son varios, no solo uno 

o  Los más importantes son básicos 

o  Comunica tus intereses 

o  Comunícalos de forma viva, gráfica. Concreta  

o  Primero comunica los intereses, después la posición 

o  Mira hacia delante 

o  Sé concreto pero flexible 

 

3. PROPÓN OPCIONES DE MUTUO BENEFICIO. Tras averiguar los 

intereses de la otra parte y valorar los recursos en equipo, surgen 

2. MÉTODO HARVARD 
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opciones de forma espontánea. Para proponer opciones de mutuo 

beneficio hace falta mucha creatividad, así el pastel será mayor. 

 

4. CONSTRUYE CRITERIOS OBJETIVOS. Justos y de sentido común a 

simple vista.  Buscamos distintas maneras de encontrar un criterio que a 

los dos nos sirva, que los dos nos lo creamos.  

 

 

 

 


