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Preparar y Negociar Especificaciones 
 

 

 

1. Introducción. 
 
El Business Management System (BMS) es un modelo de gestión para gerentes que 

permite integrar todos los aspectos de la gestión empresarial. El BMS es una guía que 

orienta al gerente a través de los tres ciclos en que se organiza la gestión empresarial: 

el ciclo estratégico, el ciclo de capacidad y el ciclo de transacción. 

 

Durante el ciclo estratégico se toman las decisiones fundamentales correspondientes a 

la definición del negocio, la segmentación de mercados y el posicionamiento de los 

productos y se elabora la estrategia del negocio. El ciclo de capacidad se asienta sobre 

la estrategia del negocio y se encarga de desarrollar u obtener las capacidades que, de 

acuerdo con la estrategia, va a requerir el desarrollo del negocio. Finalmente el ciclo 

de transacción se encarga de obtener los pedidos, cumplir los pedidos y del cobro de 

los mismos así como de la gestión del capital circulante necesario para garantizar la 

supervivencia del negocio.  

 

El BMS distingue 45 actividades de gestión y 26 tareas de negocio. Las actividades de 

gestión se clasifican a partir de los cuatro recursos existentes: información, recursos 

humanos, activos físicos y financieros, y redes de contactos. Las tareas de negocio se 

agrupan de acuerdo a las dos funciones del negocio que se identifican en el BMS: 

producción y márketing. La función de producción sirve para producir los bienes y 

servicios. La función de márketing sirve para comercializar los bienes o servicios 

producidos. El BMS señala siete tareas de márketing: 

 

a. Elaborar Literatura de Ventas 

b. Programar Promociones 

c. Programar Publicidad 

d. Establecer Canales de Distribución 

e. Provocar y Responder Solicitudes de Ventas 

f. Preparar y Negociar Especificaciones 
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g. Precios y Cotizaciones 
 

Preparar y Negociar Especificaciones es una tarea de la función de márketing del 

nivel de transacción. Al nivel de transacción la función de márketing se encarga de 

obtener pedidos para el negocio.  

 

Recordemos que el BMS establece una serie de objetivos genéricos para la función de 

márketing. Estos objetivos se resumen del siguiente modo: 

 

1. Posibilitar que la empresa pueda vender más cantidad y con mayor frecuencia a 

los compradores actuales y/o evitar que los usuarios actuales compren menos 

cantidad o con menor frecuencia; 

2. Posibilitar que la empresa logre conseguir que los clientes de la competencia se 

cambien a su empresa y/o evitar que sus usuarios se cambien a la competencia;  

3. Posibilitar que los no-usuarios se conviertan en usuarios, y/o evitar que los 

usuarios se conviertan en no-usuarios; 

4. Asegurar que la empresa está en posición de obtener rentabilidad a medio y largo 

plazo. 

 

El BMS vaticina que el negocio logra los objetivos de la función de márketing 

mediante el desarrollo de las tareas correspondientes. Tanto los objetivos como las 

tareas anteriormente mencionadas son de carácter genérico (sirven para todas las 

empresas), sin embargo la implementación de cada tarea y la selección de los 

objetivos presenta particularidades en cada caso. La principal fuente de estas 

particularidades en el paradigma del BMS es el Ciclo Estratégico del negocio. Este 

está compuesto por la definición del negocio y la estrategia de cada empresa. 

 

Mediante la definición del negocio y la elaboración de la estrategia la empresa define 

el segmento, o segmentos, de mercado a los que dirige su oferta, y es precisamente 

teniendo en cuenta las características particulares de cada segmento que se deben 

diseñar las tareas necesarias para alcanzar los objetivos de márketing. Sin este 

sustento conceptual los esfuerzos para lograr los cuatro objetivos genéricos 
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mencionados y el desarrollo de las diferentes tareas corren el riesgo de ser 

inconsistentes, limitando por lo tanto los resultados deseados.  

 

Además, cada negocio debe asignar sus prioridades para cada tarea teniendo en cuenta 

su estrategia de segmentación. Por lo tanto, no todas las tareas van a tener la misma 

importancia para todos los negocios. La tarea de preparar y negociar especificaciones 

tendrá mayor prioridad para unos negocios que para otros, este manual pretende 

ayudarle en el delicado proceso de selección.  

 
En síntesis, preparar y negociar especificaciones es una de las herramientas a 

disposición del gerente para la consecución de los objetivos genéricos del negocio, la 

importancia de esta tarea para cada negocio varía en función de la idiosincrasia de 

cada negocio y de la estrategia elegida.  

 
 
Este manual pretende desarrollar los conceptos teóricos introducidos en la definición 

de la tarea en el manual del BMS. El manual se ha concebido como una guía de 

carácter práctico que sirva de base al lector no experto y que ayude al lector más 

entendido en la materia a ubicar los conceptos que ya posee en el contexto del BMS.  

 

El manual se organiza a partir de dos apartados principales, en el primero se trata el 

tema de las especificaciones del producto y en el segundo se desarrolla la parte de 

negociaciones. 

 

Adicionalmente, cada sección cuenta con un apartado de autoevaluación que pretende 

incentivar al gerente a analizar su negocio teniendo en cuenta los nuevos 

conocimientos adquiridos. Incentivando la reflexión del gerente se pretende ayudarle 

a identificar el mejor modo de poner en práctica los conocimientos que juzgue 

relevantes para su negocio. 

 

El manual se acompaña de un ejemplo que sirve para ilustrar la tarea de preparar y 

negociar especificaciones. El ejemplo debería por un lado resultar beneficioso para la 

comprensión de los conocimientos teóricos presentados y, por otro lado facilitar el 

aprendizaje del BMS como modelo de gestión de negocios. 
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1.1 Justificación del Módulo 
 

Contar con especificaciones técnicas muy precisas ahorrará malentendidos a las dos 

partes y también posibles pérdidas. Asegurarse de que los productos a la venta están 

claramente especificados. Para preparar las especificaciones es importante conocer 

detalladamente las prestaciones de productos similares en el mercado nacional e 

internacional. Estas son las reglas del juego de la competencia. 

 

No sólo asegurarse de que los productos a la venta estén claramente especificados 

sino que además sus ventas se negocien de acuerdo a la política de la empresa y que 

todas las partes que intervienen en el contrato tengan claros los términos del acuerdo. 

La negociación de las ventas forma parte integral del negocio, es importante definir 

bien qué es lo que se va a intercambiar y cómo se va a pagar por ello. 

 

Al final de cada sección, el lector estará capacitado para: 

• Comprender cómo se utilizan las especificaciones en el contexto de la 

negociación.  

• Determinar qué capacidades debe obtener para poder conducir negociaciones 

efectivas. Este manual le enseñará a planificar, ejecutar y controlar la tarea de 

acuerdo al paradigma del BMS. 

• Llevar negociaciones de manera consistente y compatible con la definición y 

estrategia de su negocio.  

 

1.2 Autoevaluación 
 

La primera autoevaluación del módulo se refiere a la comprensión del lector sobre el 

papel de la negociación en el contexto del BMS, para lo cual ha de responder a este 

cuestionario: 
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• Según el BMS, ¿cuál es la relación entre el Ciclo Estratégico del negocio y la 

literatura de ventas? 

• ¿Para qué sirve la literatura de ventas en el contexto del BMS? 

• ¿Qué debemos tener presente al elaborar literatura de ventas? 

 

2. Especificaciones del Producto. 
 

Las especificaciones del producto son un elemento clave en cualquier negociación. Su 

importancia radica en el hecho que las especificaciones definen de manera precisa los 

bienes o servicios sujeto de contratación o negociación. Las confusiones, malos 

entendidos, vaguedades u omisiones a la hora de acordar las especificaciones durante 

el proceso de negociación suelen ser el origen de numerosos conflictos que se 

producen entre las partes de la negociación. Las especificaciones le proveerán 

información que le servirá para saber a dónde debe mirar en el momento de evaluar 

los bienes o servicios.  

 

1.1 Definición de Especificación. 
 
Las especificaciones se refieren al conjunto de características físicas que definen un 

producto o servicio. Las especificaciones técnicas establecen las características de los 

productos o servicios objeto de contratación como por ejemplo calidad, propiedades 

de uso y empleo, seguridad y dimensiones, embalaje, marcado y etiquetado.  También 

se incluyen los procesos y métodos para su producción y las prescripciones relativas a 

los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidas por las entidades 

contratantes. 

 

La principal diferencia entre las especificaciones del producto en el contexto de la 

negociación y los papeles técnicos en el contexto de la literatura de ventas consiste en 

que el primero tiene un carácter particular mientras que los papeles técnicos son 

genéricos.  
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A diferencia de los papeles técnicos en el contexto de la literatura de ventas no es 

necesario que la empresa disponga de material impreso que detallar las 

especificaciones potenciales que puede llegar a desarrollar.  

 

1.2 Tipos de Especificación 
 
Podemos clasificar las especificaciones en tres tipos. 
 

1.2.1 Especificaciones Funcionales 

 
Estas son especificaciones que definen la función del producto, es decir, que es lo que 

se espera que el producto haga.  Las especificaciones funcionales definen es resultado 

esperado focalizandose en qué debe conseguirse en lugar de cómo debe hacerse.  

Estas especificaciones no describen el método que ha de utilizarse para obtener los 

resultados esperados.  Por ejemplo, una especificación para “un artefacto capaz de 

transportar a los niños desde la escuela hasta sus hogares” no necesariamente limita 

la respuesta a los operadores de autobuses.. 

 

1.2.2 Especificaciones de Rendimiento 

 

Estas son especificaciones que definen el objetivo de los bienes o servicios en 

términos de cómo éstos deberían funcionar, es decir, en términos de rendimiento.  Las 

especificaciones de rendimiento definen la labor o el resultado deseado 

concentrándose en que es lo que se pretende conseguir.  No describen el método para 

obtener los resultados esperados.  Por ejemplo, una especificación puede escribirse de 

la siguiente manera: “ Se requiere un artefacto para transportar al menos 30 niños 

cada tarde desde la escuela hasta su casa en un radio de 15 kilómetros en forma 

segura. El artefacto debe ser capaz de lograr esto en un tiempo máximo de 1 hora.  El 

artefacto debe ser capaz de mantener un ambiente confortable para los niños a una 

temperatura promedio de 22 grados Celsius en todo tipo de clima.”. Una 

especificación de este tipo no limita las ofertas a un tipo particular de transporte.  

 

1.2.3 Especificaciones Técnicas 
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Este tipo de especificaciones se refieren a las características físicas y técnicas del 

producto. Por ejemplo dimensiones, color, acabados, detalles de diseño, propiedades 

de los materiales, requerimientos energéticos, procesos, requerimientos de 

mantenimiento así como requerimientos operacionales.  Las especificaciones técnicas 

se utilizan cuando las funcionales y las de rendimiento no son suficientes.  

 

Se pueden combinar los tres tipos de especificaciones para elaborar las 

especificaciones finales del producto. Esto es así porque ciertos requerimientos 

pueden no estar definidos en términos de un único tipo de especificación.  Lo que 

suele ocurrir es que se deban incluir especificaciones técnicas para completar las 

especificaciones funcionales o de rendimiento dada las características complejas del 

producto.   

 

1.3 Procesos para Obtener Especificaciones 
 

Si bien no existe un único proceso estandarizado que le podamos ofrecer como receta 

infalible para preparar correctamente las especificaciones de su producto, si podemos 

darle una guía que le facilitará la recolección de información necesaria para que lo 

haga.   

 

Es importante que el empresario sepa en todo momento cuáles son las necesidades del 

cliente a quien venderá el producto, que conozca las especificaciones de los productos 

que compiten con el suyo.  Finalmente es importante que pueda poner clara y 

precisamente sobre el papel las especificaciones del producto. 

 

Análisis de las Necesidades del Cliente 
 

Es fundamental que el encargado de realizar la venta entienda claramente para que fin 

es que el cliente efectúa la compra:  Investigar el uso o la finalidad con que el cliente 

compra su producto o servicio le permitirá orientarlo acerca de si lo que solicita es lo 

adecuado, o desde otro punto de vista, si lo que usted ofrece es lo adecuado para 

satisfacer las necesidades del cliente.  Esta labor de investigación de las necesidades 

del cliente le será muy útil para entender cuales serán las características del producto 

que deberá proporcionar y podrá también saber si será capaz de proveerlo. 
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Ejemplo: 

Una pequeña empresa fabricante de calcomanías recibió la llamada de su cliente más 

importante solicitándole una fuerte cantidad de las calcomanías que compraba con 

regularidad.  El fabricante no preguntó la finalidad de la compra porqué asumió que el 

cliente sabía lo que pedía.  Meses después, el cliente hizo una reclamación por la 

calidad de las calcomanías y le exigió que la repusiera.  Resultó que las calcomanías 

fueron utilizadas a la intemperie, pero sus especificaciones técnicas no consideraban 

ese uso.  Para no perder al cliente y para evitar que este hiciera comentarios poco 

favorables sobre el negocio, la empresa decidió fabricar calcomanías con las 

características que el cliente solicitaba.  Esto claramente resultó en un gasto 

extraordinario para el negocio y como es de esperarse la venta no genero ninguna 

ganancia.  

 

Recolección de Información de la Competencia 
 

 

Escribir las Especificaciones 
 

 

1.4 Importancia en el contexto de la Negociación. 
 

 

1.5 Autoevaluación 
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3. La Negociación  
 

Negociación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian ideas 

con la intención de modificar sus relaciones y alcanzar un acuerdo tendente a 

satisfacer necesidades mutuas. 

 

O también: 

 

Negociación es un proceso de resolución de conflictos hasta llegar a un compromiso 

aceptable para todos. 

 

Independientemente de lo sofisticado de la tecnología disponible, las negociaciones 

siempre se realizarán por conducto de personas por lo que no se puede disociar el 

concepto de negociación con el de comunicación humana. Si no se establece un 

adecuado nivel de comunicación, la negociación no podrá llevarse a cabo. 

 

Otro concepto fundamental cuya importancia poco a poco ha transcendido los 

diferentes niveles culturales de los negociadores es el que se refiere al hecho de que 

una negociación tendrá éxito siempre y cuando, a través de ella, se satisfagan las 

necesidades de los participantes o se resuelvan los conflictos. 

 

El concepto de conflicto es otro factor de discusión cuando nos estamos refiriendo al 

tema de la negociación.  Hablar de conflicto no necesariamente quiere decir lucha o 

antagonismo, por el contrario, se trata simplemente de un área de discordancia y 

desacuerdo, siendo ésta la razón de ser de la negociación.  El punto de interés de 

ambas partes es precisamente el conflicto y sus causas, ya que siempre detrás de un 

conflicto hay una o varias necesidades insatisfechas.  En otras palabras, si no existe un 

conflicto o una necesidad insatisfecha, no habrá negociación. 

 

Las principales causas de los conflictos, y en consecuencia las razones de que se 

realicen negociaciones a nivel internacional son: 
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- Competencia por recursos limitados.-  Materias primas, productos, mercados, 

clientes, etc. 

 

- Choque de valores y necesidades prioritarias.-  Diferentes juicios y 

apreciaciones sobre puntos importantes. 

 

Podemos establecer tres niveles de negociación internacional: 

 

 Negociaciones personales 

 Negociaciones empresariales 

 Negociaciones gubernamentales 

 

En términos generales, los dos primeros niveles se refieren a cualquier tipo de 

persona, física o jurídica y en el tercer nivel puede afectar a todas las empresas del 

país.  Para los efectos nuestros, los tres casos se considerarán como si se tratara de 

negociaciones internacionales, definiendo éstas como toda aquellas negociación en la 

cual las partes representen intereses de diferente nacionalidad, con sus inherentes 

implicaciones interculturales.  Es decir que en un cierto momento podemos estar 

tratando con personas de una misma nacionalidad y observando, sin embargo que sus 

reacciones pueden ser diferentes cuando están basadas en una herencia cultural 

distinta. 

 

Es muy importante señalar que las organizaciones de cualquier tipo no pueden actuar 

por sí mismas.  Es necesario que lo hagan a través de las personas que las representan, 

en consecuencia debemos reconocer dos niveles activos de necesidades: las de la 

organización y las del propio negociador, como persona. 

 

El reconocimiento de una necesidad resulta relativamente fácil gracias a que toda 

negociación, en su análisis final, se realiza entre personas individuales.  Para 

descubrir lo que nuestro interlocutor piensa y lo que pretende, debemos aplicar 

diversas técnicas, todas con el objetivo primario de identificar sus necesidades. El 

problema supone, ante todo, cómo establecer una comunicación con los demás.  
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Es importante estar atento a cualquier indicio que permita descubrir los procesos 

mentales del otro.  Para ello es básico escuchar atentamente todo lo que se dice y 

observar cuidadosamente su forma de actuar. 

 

En otras palabras, para encontrar soluciones satisfactorias, primero se debe entender 

cuál es realmente el punto de conflicto y para poder entender correctamente el 

conflicto, debe analizarse la situación desde diferentes puntos de vista y muy 

especialmente desde el punto de vista de la otra parte. 

 

Es básico tener presente que los seres humanos reaccionan de diferentes maneras ante 

el conflicto, dependiendo de sus circunstancias sociales y culturales, por lo que para 

un negociador es esencial no sólo el conocimiento de la conducta humana en general, 

sino además, el conocimiento de los factores que pueden afectar esta conducta. 

 

Para mejorar nuestra posible competitividad negociadora es muy importante 

desarrollar un conocimiento especializado sobre otras culturas, incluyendo: idioma, 

idiosincrasia y religión, así como las variables políticas, económicas y sociales que 

afectan el desarrollo de cualquier país.  Estas variables obviamente afectan la 

conducta de las personas y dificultan la comunicación. 

 

Las conclusiones de este diagnóstico del entorno, sumadas a las obtenidas del análisis 

técnico sobre el tema de conflicto, mejoran notablemente las probabilidades del éxito 

de la Negociación, o al menos evitan su fracaso irreversible. 

 

 

1.1 Aspectos Culturales de la Negociación 
 

1.1.1 Negociación y Cultura 

 
Cultura es el conocimiento adquirido que la gente utiliza para interpretar las 

experiencias y generar un cierto tipo de comportamiento social. 
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La cultura se manifiesta en herramientas, utensilios, ropa, ornamentos, costumbres, 

instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, lenguaje, etc., que identifica a 

un grupo social. 

 

La cultura es compartida por los miembros de un grupo, organización, sociedad y a 

través de ella, se adquieren valores y actitudes que van a formar nuestro 

comportamiento social e individual; se aprende por conducto de la educación y de la 

experiencia y en consecuencia la cultura está en constante cambio ya que las personas 

están sujetas a cambios conforme se adaptan a condiciones ambientales también 

cambiantes. 

 

La cultura puede ser considerada en términos de países o identidades nacionales o 

regionales o en términos de un grupo humano, empresa u organización.  Cultura 

Nacional es un término poco preciso ya que la cultura no puede limitarse dentro del 

espacio circunscrito por las fronteras de un país, sin embargo, por razones prácticas 

este término se usa para referirse al conjunto de experiencias, creencias, patrones de 

comportamiento y valores compartidos por la mayoría de los habitantes de un mismo 

país.  De la misma manera, el término Cultura Internacional se usa para explicar 

tradiciones y factores culturales que se comparten más allá de las fronteras de un país.  

Esta integración se logra por medio de la difusión, la cual puede ser directa cuando 

dos culturas se mezclan directamente, por medio de intervenciones armadas, comercio 

o cualquier medio de comunicación, e indirecta, cuando las costumbre y productos 

llegan de un país a otro a través de un tercer país. 

 

La cultura es un concepto con múltiples aspectos y para entenderlo tenemos que 

examinar los diferentes elementos que la constituyen: 

 

- Lenguaje.-  Es crítico ya que es el principal medio para transmitir información e 

ideas. 

- Religión.-  Influye en la forma de vivir de las personas así como en sus hábitos y 

actitudes. 

- Sistema de valores.-  Los valores son convicciones que la gente tiene sobre lo 

que es bueno y lo que es malo.  Un cambio en el sistema de valores producirá un 

cambio en las características de la cultura de que se trate. 
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- Costumbres y modales.-  Una costumbre es la forma de hacer algo y los modales 

reflejan un determinando comportamiento considerado como adecuado dentro 

de ese grupo social. 

- Objetos materiales.-  El tipo de objetos que la gente fabrica para satisfacer sus 

necesidades es una indicación clara del tipo o grado de avance de una cultura.  

El grado de avance tecnológico de una sociedad afecta no solo el estándar de 

vida, sino además las creencias y valores de esa sociedad.  Una sociedad 

altamente tecnificada tenderá a ser más materialista y a conceder menos valor a 

las cosas subjetivas. 

- Educación.- El nivel de educación de un grupo social influye considerablemente 

en muchos aspectos de la cultura.  En algunas instancias se relaciona el nivel 

promedio de escolaridad de un país con el grado de cultura, pero esta relación no 

siempre es objetiva. 

 

Para tener éxito en el área de los negocios internacionales, se debe tener claro el 

entendimiento de los diferentes elementos que constituyen las culturas que priman en 

los diferentes países, lo que permitirá aprender cómo adaptarse a ellas, evitando tomar 

decisiones basadas en falsas concepciones. 

 

La principal causa de estas falsas concepciones es el llamado “etnocentrismo”, que se 

puede definir como la creencia de que la manera como nosotros hacemos las cosas es 

la mejor manera posible.  Este etnocentrismo se manifiesta tanto a nivel individual 

como empresarial, con actitudes de superioridad o inflexibilidad.  En el caso de 

empresas multinacionales es común observar políticas corporativas que exigen 

implementar en el extranjero las mismas estrategias que se utilizan en su país de 

origen, sin tener en cuenta las características de los mercados. 

 

La comunicación intercultural no es fácil. Las diferencias en costumbres, valores, 

comportamiento y actitudes pueden producir problemas que sólo se podrán resolver a 

través de una adecuada comunicación intercultural. La mayor causa de problemas 

observados cuando personas de diferentes orígenes culturales trabajan juntas no se 

debe a factores de personalidad sino a una defectuosa comunicación tanto verbal 

como no verbal. 
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Como resultado de la valoración que ha tenido en todo el mundo el sistema de libre 

mercado, se ha provocado que países de economías tradicionalmente cerradas, 

proteccionistas o centralmente planificadas hayan modificado sus políticas 

económicas ante la cambiante realidad, aceptando, en mayor o menor grado, la nueva 

corriente de apertura económica. 

 

Este proceso de revalorización ha ocasionado un proceso de globalización en las 

corrientes comerciales en el cual se puede considerar que existe un solo mercado a 

nivel mundial, donde se puede observar que las fronteras nacionales sirven de 

separación entre diferentes entidades políticas, lingüísticas o culturales pero no 

necesariamente definen diferencias en los requerimientos de los mercados en ambos 

lados de la frontera, lo cual ha ocasionado también una globalización en las 

preferencias de los consumidores por lo que las diferencias entre los países van 

dejando de ser obstáculos para las actividades empresariales modernas. 

 

No obstante lo anterior, nosotros seguimos creyendo, siguiendo el enfoque 

tradicional, que a pesar de todo este enorme esfuerzo global a nivel mundial, con las 

consecuentes estandarizaciones en las preferencias de los consumidores, las 

diferencias culturales seguirán siendo un factor primordial en la definición de estas 

preferencias, ya que los mercados están integrados por consumidores con distintas 

necesidades, gustos y preferencias, debido precisamente a estas diferencias culturales, 

lo que da origen al concepto de que es imposible homogeneizar productos y 

estrategias y al mismo tiempo satisfacer por completo las necesidades de todos los 

consumidores. 

 

El que un producto sea global no implica que se requiera del diseño de un solo 

producto para satisfacer las necesidades y preferencias de todo el mundo, siempre 

habrá necesidad de segmentar los mercados y ofrecer productos específicos para 

determinados nichos de mercado.  En ambos casos se requerirá de una adecuada 

investigación de estos mercados si es que se quiere tener éxito con las estrategias que 

se definían. 
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1.1.2 Etnocentrismo. 

 

El etnocentrismo es la tendencia a considerar las formas culturales (morales, 

religiosas, estéticas, sociales, etc.) de culturas diferentes a la propia, como inferiores y 

no-naturales y, por tanto, repudiables. 

 

Ya en la antigüedad, en el mundo grecorromano se denominaba bárbaro (que 

etimológicamente designa la confusión e inarticulación del canto de los pájaros por 

oposición al lenguaje humano) a todo lo que no participa de esa cultura; más tarde, el 

mundo occidental utilizará salvaje (su origen: de la selva o bosque) para designar, 

peyorativamente, equiparando animal / hombre, a los hombres "no civilizados".  

 

Este relativismo cultural profundamente arraigado en la mayoría de los humanos de 

todas las épocas, provoca la paradoja de que al discriminar cultura y costumbres 

ajenas se identifica completamente con ellas: llamar bárbaro o salvaje a sus 

representantes es hacer lo mismo que ellos hacen.  El bárbaro es el hombre que cree 

en la barbarie. 

 

Es importante que el negociador evite consideraciones de este tipo dado que solo 

servirán para crear fricciones entre los participantes de la negociación.   

 

1.1.3 Negociación y Comunicación 

 

Considerando la Negociación como un proceso de intercambio de opiniones entre 

personas resulta implícito que negociar lleva consigo, de una manera forzosa e 

ineludible, la comunicación. 

 

En estas condiciones, está perfectamente claro que tanto el desarrollo como el éxito de 

cualquier tipo de negociación dependerán del nivel y la calidad de la comunicación 

entre las partes, ya que una adecuada comunicación es esencial para el logro de 

acuerdos. 
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Cuando se trata de negociaciones internacionales es un hecho que las diferencias 

culturales complican y dificultan el proceso de comunicación, ya que las expresiones 

verbales y las no verbales pueden tener diferentes significados. 

 

Para obtener una adecuada comunicación intercultural, no basta con conocer otros 

idiomas, es importante tener sensibilidad cultural para apreciar el efecto de nuestras 

propias expresiones, así como para entender e interpretar correctamente los signos de 

la otra parte.   

 

Cuando hablamos de comunicación intercultural estamos refiriéndonos a la necesidad 

de comunicarnos exitosamente, con personas con diferente contexto cultural, por lo 

que es de primordial importancia relacionar nuestros conocimientos, técnicas y 

habilidades con aspectos históricos y culturales de las diferentes regiones del mundo, 

ya que los resultados esperados dependerán de nuestra capacidad de entender las 

posibles diferencias culturales que existan con nuestra propia idiosincrasia y utilizar 

nuestros recursos en la forma más efectiva posible.  Estas diferencias en costumbres, 

comportamiento y valores frecuentemente provocan problemas que solo se resolverán 

a través de una efectiva comunicación. 

 

 

1.2 Comunicación Verbal y No Verbal 
 

1.2.1 Comunicación Verbal 

 

El factor individual más importante para la comunicación es precisamente el lenguaje, 

hablado y escrito.  El lenguaje es un sistema de símbolos utilizados para comunicar y 

es un reflejo de nuestros propios pensamientos. 

 

La colección de sonidos que llamamos palabras, son solamente símbolos cuyo 

significado es totalmente convencional; aun cuando tienen un significado intrínseco, 

el verdadero significado se las da el momento de su utilización. 
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Cuando nos referimos a negociaciones internacionales, la importancia del idioma es 

tan relevante que a menos de que exista un idioma común entre las partes, la 

negociación no puede llevarse a cabo, sin contar con los servicios de un intérprete. 

 

El idioma es una forma de representar la realidad del que habla pero la interpretación 

de esta realidad se verá afectada por el uso de frases y formas verbales que 

dependerán del nivel de educación y contexto cultural de los interlocutores. 

 

Las formas coloquiales de hablar pueden comunicar mensajes no entendibles a 

personas de otras culturas con conocimiento o no del idioma. 

 

Existen dos componentes que definen el significado de las palabras, la denotación y la 

connotación. La denotación es el significado explícito que se le da a una palabra.  Es 

la asociación primaria que tiene una palabra para la mayoría de los que conocen el 

idioma de que se trata; en otras palabras es la definición del diccionario con sus 

diferentes acepciones. La connotación es la asociación secundaria que tiene una 

palabra para uno o más miembros de la comunidad lingüística.  Es el significado 

emocional y de valor que la palabra sugiera. La connotación se refiere a los 

sentimientos o evaluaciones asociados con esta palabra. 

 

Un negociador se enfrenta a la tarea de identificar tanto la denotación como la 

connotación de las palabras o textos que utilice con objeto de realizar una 

comunicación efectiva en el contexto de la negociación. 

 

Cuando no existe un idioma común entre los negociadores, además del problema más 

obvio, que sería la incapacidad de entenderse entre ellos, se puede presentar otros 4 

problemas, principalmente que afectan directamente al resultado de las negociaciones: 

 

- El idioma le da forma a la realidad del que habla.  Ciertas frases y giros 

verbales dependen de la relación entre un lenguaje determinado y la cultura a 

la que está ligado.  Como resultado de esto, ciertos detalles y sutilezas que 

pueden llegar a ser muy importantes, se pierden durante la traducción, aún 

cuando se trate de traductores con suficiente conocimiento del idioma.  En el 
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mejor de los casos, una traducción proporciona una equivalencia y nunca una 

exacta reproducción del significado. 

 

- El conocimiento y uso de un determinado idioma puede causar implicaciones 

de tipo social al identificar al que lo habla con determinado grupo social que 

es, o no, digno de confianza. La selección del idioma a utilizar afecta todos los 

aspectos de la comunicación de negocios.  El uso del propio lenguaje, en 

muchas culturas, significa entendimiento y aceptación inmediata, 

desarrollándose un cierto grado de confianza que no se brindaría al hombre de 

negocios que no conoce el idioma. 

 

- El grado de fluidez o dominio de cualquier idioma extranjero varía, aún entre 

los mejores traductores e intérpretes, creándose diferencias en el grado de 

comprensión de ciertos conceptos o expresiones.  En consecuencia, es fácil 

para las personas que tienen ese idioma como lengua materna suponer que 

todos los participantes entienden perfectamente todos los detalles de la 

conversación. 

 

- Los factores culturales, añadidos a expresiones y formas verbales de tipo 

coloquial, frecuentemente comunican mensajes que una persona que conozca 

el idioma sólo como una segunda lengua no estará en condiciones de entender.  

Aún y cuando las palabras utilizadas sean perfectamente entendibles, las 

implicaciones sociolingüísticas podrán comunicar mensajes diferentes. 

 

Una vez conocida y reconocida la importancia del idioma como elemento 

fundamental para establecer el nivel de comunicación adecuado en el curso de la 

negociación internacional, serán también de vital importancia la forma y medios 

que utilicemos para obtener información. 

 

La manera más usual de conseguir información es, por supuesto, por medio de 

preguntas.  El empleo apropiado de las preguntas en una negociación implica tres 

decisiones: qué clase de preguntas formular; cómo deben hacerse estas preguntas 

y cuándo procede plantearlas. 
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Existen cinco categorías de preguntas: 

 

 Preguntas generales ó abiertas: ¿Qué opina usted?, ¿Por qué...(lo hizo), (piensa 

eso), (etc)?. 

 Preguntas directas: ¿Quién puede resolver esto?, Lo que usted quiere decir 

es...?. 

 Preguntas capciosas: ¿No es cierto que...? 

 Preguntas concretas orientadas a obtener información: ¿Dónde?, ¿Quién?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo?. 

 Preguntas encaminadas a conocer una opinión: ¿Es así...?, ¿Cree usted que...?. 

 

Deben evitarse las preguntas capciosas o demasiado controladas, que encierran en sí 

determinada respuesta, ya que éstas no ayudarán a obtener nueva información. El 

empleo de preguntas es un instrumento poderoso en la negociación y debe utilizarse 

con discreción y buen juicio. Las preguntas determinan el sentido en que se moverá la 

conversación o discusión en el seno de la negociación. Las preguntas estimulan al otro 

a pensar respecto a nuestra propuesta. 

 

Las preguntas concretas son fáciles de controlar y de responder.  Sin embargo, las 

preguntas generales requieren una respuesta mucho más difícil ya que estamos 

obligando a nuestro interlocutor a pensar, con mayor riesgo de que evalúe de nuevo 

sus premisas y examine más cuidadosamente nuestras propuestas. 

 

Es importante no olvidar que el uso de ciertas preguntas puede plantear diversos 

problemas al tocar temas de tipo personal que puedan despertar susceptibilidades y 

antagonismos de parte de algunas personas, por lo que constituye una buena práctica 

explicar la razón de la formulación de este tipo de preguntas, evitando situaciones 

embarazosas y reacciones emocionales. Tal es el caso de preguntas del tipo de “¿Cuál 

es su excusa?”, “¿Qué piensa una persona como usted...?”. 

 

Es necesario prestar cuidadosa consideración al tono de voz y a los términos 

empleados, ya que es importante en aras de la claridad y con objeto de evitar 

cualquier interpretación errónea.  Las preguntas deben hacerse no para conseguir una 

ventaja sobre el contrario, sino para aclarar conceptos y sin olvidar que, si las 
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preguntas están bien realizadas, constituyen un instrumento poderoso de negociación 

para descubrir los motivos y reconocer las necesidades de nuestros interlocutores. 

 

Cuando hablamos de comunicación verbal en el curso de una negociación nos 

estamos refiriendo, normalmente, al contexto dentro del cual las partes se reúnen y 

discuten frente a frente, en una mesa de negociaciones. Sin embargo, hay ocasiones en 

que se realizan importantes negociaciones vía telefónica, o incluso por escrito, sin que 

las partes tengan oportunidad de encontrarse personalmente. En este caso, se tiene que 

depender exclusivamente, además de las palabras, o texto, de las señales audibles y 

formas que podemos captar, principalmente el tono de voz, la forma de hablar, 

plantear los textos... Si no hemos tenido oportunidad de conocer previamente a la 

persona con la que estamos hablando no sabemos cual es su tono, forma habitual de 

hablar, o de exporesarse, por lo que estaremos en desventaja para apreciar cualquier 

cambio que pudiera haber en este aspecto, debido a  impaciencia, insatisfacción, 

enfado, etc. Una de las formas de contrarrestar esta desventaja es tratando de ser 

sumamente explícito, pidiendo al interlocutor que también lo sea. De esta manera será 

posible profundizar en los temas a discutir y además, será posible detectar cualquier 

signo de no conformidad de su parte, el cual deberá tratarse de explicar a satisfacción. 

 

1.2.2 Comunicación No Verbal 

 

En una negociación, además de hablar y escuchar al otro con objeto de determinar sus 

deseos y necesidades, debemos observar con mucha atención todos sus gestos o 

posibles reacciones escritas y cambios de talante en la comunicación. Se ha 

demostrado que en una conversación normal el 35% del significado es intercambiado 

a través de palabras y el 65% se realiza a través de comunicación no verbal.  Por 

ejemplo, si en el curso de una negociación uno de los miembros de repente se repliega 

en su silla y cruza los brazos con brusquedad, lo más probable es que haya surgido 

algo que lo molestó.  La tensión también puede manifestarse de muchas maneras tales 

como ruborizándose, contrayendo los músculos faciales, agitándose nerviosamente, 

riéndose de forma forzada y otras, si la Negociación es con presencia física. En caso 

de Negociación a distancia, los síntomas pueden ser una interrupción del contacto, un 

cambio en el tono de los escritos, la reconsideración de temas ya tratados, etc… 
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Es importante, por ejemplo, saber que existen culturas de alto contacto corporal, en 

las cuales el tocarse, abrazarse y besarse en señal de saludo es perfectamente normal 

(árabes, judíos, europeos del este), en cambio los ingleses y europeos del norte y la 

mayor parte de los asiáticos pertenecen a culturas denominadas de bajo contacto. 

Asimismo, hay culturas de negociación que requieren un tratamiento más pulido en 

las formas y textos frente a otros que buscan más el fondo de la cuestión. 

 

En consecuencia, la información comunicada en forma expresa no verbal o escrita, 

está sujeta a muchas diferencias socioculturales. Gente de diferentes culturas al 

expresarse en forma no verbal, lo harán en forma diferente unas de otras. 

 

La comunicación no verbal puede ser activa o pasiva.  La comunicación no verbal 

activa será el comportamiento que el interlocutor puede modular y controlar en forma 

consciente y planeada, mientras que la pasiva no es una comunicación interpersonal  y 

puede ser definida como la percepción de signos ocultos o implícitos en donde no se 

tiene control, ya que el mensaje es permanente y el resultado dependerá de la 

interpretación del receptor. 

 

En lo que se refiere a la comunicación no verbal de tipo activo, con presencia física, 

se pueden reconocer 6 categorías de esta comunicación: 

 

- Cinética o de movimiento (Uso de las manos, movimientos de cabeza, gestos 

faciales, manera de sentarse, etc). 

 

- Apariencia (Ropa, accesorios, corte de pelo, etc) 

 

- Ocular (Contacto visual, dirección de la mirada). 

 

- Contacto corporal (dar la mano, abrazos, saludar con beso). 

 

- Proximidad (Uso del espacio). 

 

- Dicción (Volumen de voz, entonación, timbre, velocidad, empleo de ruidos, 

murmullos, gruñidos, etc). 
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Algunos de los elementos que actúan como transmisores en la comunicación no 

verbal de tipo pasivo, con presencia física,  pueden ser: 

 

- Simbolismo de los colores (colores de luto, alegría, etc). 

 

- Numerales y formas de contar (números de buena y mala suerte). 

 

- Emblemas y símbolos (señales viales, emblemas religiosos, etc.). 

 

- Mensajes olfatorios. 

 

Es bien conocido el simbolismo que tienen los colores en las diferentes culturas y los 

archivos de muchas compañías transnacionales tienen muchas evidencias de costosos 

errores basados en el uso inadecuado de los colores. Por ejemplo la asociación del 

color negro con la muerte y la desgracia no es universal. En muchos países de Asia, el 

color de duelo es precisamente el blanco; el amarillo es un color muy utilizado para 

anuncios en el mundo occidental, sin embargo, en China es la representación del 

antiguo régimen imperial y en consecuencia inaceptable en la República Popular. En 

Estados Unidos se desea tener dientes blancos en cambio en ciertos países del Sudeste 

de Asia, un signo de posición es precisamente tener “dientes negros”. 

 

En resumen, con toda esta información, debemos negociar de forma que nuestro 

interlocutor se nos revele plenamente. Nuestro propósito ha de ser el de determinar 

sus necesidades, sus motivos y sus deseos y esto sólo lo conseguiremos formulando 

preguntas, escuchando atentamente, observando sus ademanes y forma de hablar, 

tomando nota de sus gestos y de sus otras formas de comunicación no verbal, sin 

pasar por alto sus tensiones emocionales ni las diferencias culturales que pueden 

separarnos. 

 

1.3 La Negociación Internacional. 
 
Existen países y culturas, mercados, donde algunos rasgos de su perfil negociador son 

propios y bastante generalizables, combinándose además con los que sean específicos 
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del perfil sociocultural del negociador, del sector y condiciones que éste plantee en 

ese momento y otros tantos diversos como puedan pensarse. 

 

No obstante, sí existen esos rasgos genéricos para ciertos países y/ó sectores. Por 

ejemplo: 

 

Los Países Árabes “necesitan” negociar, con importantes distancias entre las ofertas 

iniciales respectivas y, probablemente, llegarán la mayor parte de las veces a un 

acuerdo y, con toda seguridad, si la cultura de negociación de la otra parte no es la 

misma, tendrá tras el acuerdo la sensación de haber sido “engañado”, de no haber 

negociado debidamente para condiciones/precios mejores (Este es uno de los 

inconvenientes de las negociaciones con gran distancia entre las ofertas. Existe un 

conocimiento previo de los elementos que más influyen en la negociación). 

 

En la Unión Europea, en general, existen pequeñas distancias entre ofertas, pues los 

mercados con mucha competencia, muy maduros, y transparentes no permiten errores, 

pues “te sacan” del mercado enseguida. No obstante, en estos mercados, donde se 

concentran en pocos decidores las operaciones comerciales, máxime si son 

internacionales, ¡SIEMPRE! se plantean sucesivas negociaciones, especialmente en 

precio… y CONDICIONES COMERCIALES Ó FINANCIERAS Ó POST-VENTA, 

apareciendo nuevos conceptos a negociar que, sin aceptar cambios en los acuerdos 

alcanzados, llevan las negociaciones al límite. Conviene, por tanto, “guardar” siempre 

algún argumento / margen pero sin exceder ese límite (cuando las dos partes buscan el 

acuerdo, los términos se ajustan, sin grandes diferencias que haga posible el acuerdo). 

 

1.3.1 Autoevaluación 

 

1.4 Planificación de la Negociación 
 

En la fase de planificación de la negociación se pueden observar tres etapas o 

dimensiones: 
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1.4.1 Planificación Estratégica 

La etapa de planificación estratégica normalmente se inicia con la definición de temas 

a negociar, los cuales se jerarquizan por orden de importancia. 

 

- ¿QUÉ quiero obtener y POR QUÉ quiero obtenerlo? (Objetivos) 

- ¿CÓMO quiero obtenerlo? (Estrategia).  

 

Por definición, los objetivos deben: 

 

- Ser específicos 

- Ser realizables 

- Estar basados en el tiempo 

- Ser medibles 

 

Fijar previamente los objetivos a conseguir en una negociación nos servirán, al 

menos, para: 

 

- Fijar la dirección hacia donde tratar de dirigir la negociación. 

- Determinar las estrategias y tácticas requeridas. 

- Medir y evaluar el desempeño de los negociadores. 

 

Los objetivos pueden ser de tipo general o particular.  Serán de tipo general cuando se 

refieran al propósito último de la negociación o negociaciones, es decir al fin del 

negocio que se pretenda implantar y serán particulares cuando se refieran al propósito 

específico de cada una de las sesiones de negociación que se realicen. 

 

Para alcanzar los objetivos de tipo general, será necesario lograr los objetivos 

particulares.  Por otra parte, todas las empresas tienen capacidades y restricciones, que 

se deben tomar muy en cuenta cuando se determinen los objetivos a negociar para un 

negocio. 

 

Además, los objetivos tienen jerarquías.  Habrá objetivos particulares que serán más 

importantes que otros, pero todos deberán contribuir a lograr el objetivo general. 
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Una vez establecidos los objetivos o temas a negociar es necesario definir los límites 

de aceptación o rechazo.  

 

Como una base para la negociación, es fundamental definir cuál es nuestro límite real, 

así como cuál sería el espacio que estaremos dispuestos a conceder, respecto de 

nuestro punto inicial o respecto del punto prefijado como meta, si las condiciones así 

lo exigieran.   

 

Por supuesto, la distancia entre la oferta de una de las partes y la contraoferta de la 

otra, marcará el espacio a avanzar para cada una de las partes. 

 

Esta distancia entre oferta y contraoferta puede ser muy diferente según mercados, 

factores socio-culturales de los negociadores, sectores de que se trate y por tanto 

según sus elementos de competencia, influyen también los objetivos que pretendamos 

con la negociación y si son general o particulares. En definitiva de múltiples factores 

que, además pueden llegar a cruzarse y combinar un número casi indefinido de 

posibles marcos de negociación, en los que decidir nuestra “oferta de partida”. 

 

- ¿Es mejor que ésta sea muy distante de la del otro negociador? 

- ¿Mejor próximas? 

 

Factores como el tiempo disponible y otros recursos necesarios para la negociación, 

así como la ejecución anticipada del acuerdo, deben considerarse y valorarse, en 

términos financieros y de liquidez también. 

 

Por ello, durante el período de preparación de la negociación es fundamental la 

búsqueda, selección, análisis y protección de la información.  El problema de 

protección de la información es frecuentemente subestimado, sobre todo en lo que se 

refiere a la información sobre nuestras propuestas, costos, presupuestos, competencia 

y asuntos técnicos, los cuales deben ser mantenidos en un alto nivel de 

confidencialidad desde antes de iniciar las negociaciones.  De hecho este tipo de 

información debe ser protegida en forma permanente, siendo ya habitual y sin duda 

más seguro operar y negociar sin listas de precios, ni condiciones de otro tipo, escritas 

y estándar, sino que se “construyen” para la negociación específica de que se trate. 



 

 26

 

 Por el contrario, se requiere obtener el máximo de información sobre las necesidades 

y objetivos de nuestro oponente, su historial de negocios, estrategia que le define, tipo 

y recursos de gestión, competencia y otros tantos. 

 

Sólo contando con información suficiente será posible analizar la situación 

estableciendo una serie “supuestos” sobre los objetivos límites y valor de la 

negociación según nuestro oponente.  Es importante revisar cuidadosamente ó 

suponer quién necesita más el acuerdo, ya que éste será la parte más débil.  Cuanto 

más cerca estén nuestros supuestos de las necesidades reales del oponente, más 

efectiva será nuestra estrategia de negociación. 

 

Cuando se dispone de poca información es recomendable diseñar una estrategia que 

permita concentrarse en las primeras etapas de la negociación, de tal manera que 

podamos crear un ambiente de comunicación adecuado que nos permita obtener 

información complementaria y confirmar la validez de nuestros supuestos. 

 

Sin embargo, si subordinamos conscientemente el logro de nuestras metas para evitar 

el conflicto, entonces estamos adoptando una postura de aceptación o subordinativa. 

 

En esta fase previa, conviene examinar cuidadosamente los inconvenientes que 

presentan cada una de las posibles estrategias a utilizar y tomarlas en cuenta para 

decidir al respecto. 

 
1.4.2 Capacidades para la Negociación  

 

Consiste en la determinación y obtención de los recursos necesarios para poder llevar 

a cabo la negociación de forma exitosa. 

 

Estos recursos pueden ser: físicos y financieros, humanos, información y redes de 

contactos.  Se destacan por su importancia aquellos que permitan obtener, utilizar y 

proteger la información en la cantidad y calidad requerida y por otra parte, aquellos 

que nos permitan asegurar el desarrollo de la negociación en las condiciones más 

favorables. 



 

 27

 

Es necesario prever todo lo que pueda pasar incluyendo las comunicaciones, la 

seguridad y las necesidades médicas o alimentarias de los negociadores. 

 

1.4.2.1 El Equipo Negociador 

 

Un aspecto muy importante a considerar durante la etapa de preparación 

administrativa es la selección de la o las personas que van a participar en la 

negociación, tomando en cuenta su personalidad, experiencia, conocimientos y 

habilidad negociadora para que, conforme a estos factores, puedan asumir 

adecuadamente el papel que se les asigne. 

 

No se puede formar un equipo sin tomar en cuenta la personalidad, conocimientos y 

rol de cada uno de los miembros del equipo que participa en la negociación..  Un 

equipo sólido no es nada más un conjunto de talentos y experiencias agrupados para 

obtener un resultado concreto.  Hay que asegurarse que cada uno de los individuos 

que forman este grupo trabajarán en la misma dirección. El jefe debe escoger a las 

personas más idóneas para lograr el objetivo y no a aquellas que lo hacen sentir más 

cómodo. 

 

En un equipo negociador, independientemente del número de personas que lo 

integren, se han identificado 7 papeles o roles perfectamente definidos, que se tienen 

que cubrir, sin importar la forma de negociar, verbalmente o por escrito, presencial o 

a distancia: 

 

- El Jefe.-  Máxima autoridad durante la negociación. 

 

- El Vocal.-  Encargado de comunicar las opiniones y decisiones del equipo. 

 

- La Persona Dura.-  Capaz de amenazar y sostener actitud dura. 

 

- El Amistoso.-  Capaz de aliviar tensiones y servir de canal de comunicación. 

 

- Los Analistas: 
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 De Comportamiento.-  Estudia actitudes decisiones y posibles acciones del 

otro equipo, con el objeto de confirmar supuestos y determinar prioridades. 

 De Información.-  Registra y analiza las cifras y determina la magnitud de 

la diferencia entre las posiciones de las partes. 

 

- El Técnico 

 

A veces coinciden distintos roles en una persona, especialmente en las empresas 

pequeñas o medianas. 

 

Después de escoger a los miembros del equipo negociador, es muy importante que se 

pongan de acuerdo sobre sus roles y la responsabilidad implícita con cada uno de 

ellos. 

 

1.4.2.2 Capacidad Negociadora 

 

Los elementos más importantes que constituyen lo que podemos considerar como 

CAPACIDAD NEGOCIADORA son: 

 

- Habilidad negociadora 

- Poder negociador 

- Información comercial disponible 

- Posicionamiento en la oferta (calidad, precio, entrega, financiación, etc) 

 

Habilidad Negociadora 

 

La habilidad negociadora consiste en el conocimiento del proceso de la negociación, 

de la modalidad de negociación, de las necesidades de las partes negociadoras, de las 

fuentes y tipo de información. 

 

La habilidad negociadora es un atributo de un individuo o de un equipo negociador.  

Esta habilidad se desarrolla básicamente con la práctica y experiencia adquirida al 

ejecutar operaciones reales y/o a través de procesos formales de entrenamiento. 
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Hay aspectos de la personalidad de un negociador que definitivamente influyen en su 

habilidad negociadora, por lo que se presume que existen personas que tienen ventajas 

o desventajas naturales para negociar. Para aprovecharlas deben conocerlas y las 

aplique según de qué negociación y otro negociador se trate. 

 

Poder Negociador 

 

Se puede definir como la capacidad para influenciar y condicionar las opciones y la 

movilidad de la otra parte. 

 

Existen 3 maneras de establecer poder de negociación: racionalidad, influencia 

psicológica y fuerza. 

 

 Racionalidad.-  Es el poder ganado a través de la demostración de 

conocimiento, disponibilidad de información y existencia de hechos reales.  La 

gente es influenciada y convencida por medio de argumentos lógicos basados 

en hechos y aquí reside la importancia de disponer de información suficiente y 

oportuna. 

 

 Influencia psicológica.-  La gente puede ser influenciada cuando siente que la 

otra persona los entiende y tiene empatía hacia sus necesidades, valores y 

creencias.  La credibilidad e integridad son dos muy importantes 

características de los buenos negociadores porque les permite desarrollar 

sentido de confianza y respeto mutuo. 

 

 Fuerza.-  Aquí nos estamos refiriendo a la fuerza física, económica y de 

cualquier otro tipo que se puede aplicar para obligar a alguien a hacer algo con 

la amenaza de aplicar sanciones si no lo hace.  La fuerza es una forma de 

ejercer poder. 

 

Es alta la importancia que adquieren factores como una adecuada formulación de 

supuestos sobre la posición del oponente y sobre qué tipo de poder podría ser más 

efectivo.  La comprobación de estos supuestos nos permitirá confirmar su situación de 
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poder, así como las formas de comunicación verbal/escrita/actitud, que nos permita 

emitir la imagen deseada sobre nuestra propia posición de poder, real o aparente. 

 

Información Comercial Disponible 

 

Mientras la habilidad y el poder negociadores son básicamente capacidades naturales 

o adquiridas a lo largo de un tiempo considerable, la información no es un don y, 

normalmente, debe conseguirse en plazos reducidos de tiempo. 

 

La información es básica en todo proceso de negociación. El individuo con habilidad 

negociadora debe saber qué información es relevante, dónde puede obtenerla y como 

debe usarla. 

 

Disponer de niveles de información adecuados y suficientes requiere no sólo de 

ciertos conocimientos al efecto sino también de una mínima infraestructura para el 

acceso (mejor directo) a las fuentes de esta información, como son los bancos de 

datos sobre comercio exterior, oficiales y privados, nacionales o extranjeros; sistemas 

de Oficinas Comerciales y oficinas bancarias en el exterior; estudios específicos 

preparados por las empresas, cámaras y asociaciones. Es importante considerar 

siempre como prioritaria a conseguir la información sobre mercado y competencia, en 

el caso del vendedor, así como todo lo referido al productor y su marco tecnológico, 

en el caso del comprador.  Un acceso directo a las fuentes de oferta y demanda 

permite un conocimiento mayor sobre la situación básica de la otra parte. 

 

Posicionamiento de la Oferta 

 

El posicionamiento de la oferta ó condiciones de oferta, debe mejorar lo que la 

competencia puede ofrecer, según los requerimientos del mercado / segmentos 

atacados.. 

 

Una conclusión lógica de todo este análisis de los cuatro componentes de la llamada 

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN es que tienen individualmente una importancia 

vital en el éxito de cualquier negociación. La falta o deficiencia en alguno(s) de ellos 
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provocará una debilidad que deberá ser necesariamente compensada con un mayor y 

mejor uso de los otros componentes. 

 

1.5 Autoevaluación 
 
 
1.6 El Desarrollo de la Negociación 
 
Esta es la fase más importante del proceso de la negociación y es en sí, un proceso 

secuencial que se realiza también a través de etapas, iniciándose con el encuentro 

entre los participantes. 

 

Podríamos diferenciar en la fase de negociación varias etapas: 

 

- Creación de ambiente / Circunstancias de Situación 

- Aplicación de Estrategias (Juego del Principio) 

- Ajustar Posiciones (Juego de la Mitad) 

- Proceso de cierre 

 

1.6.1 Creación de Ambiente 

 

Como fase previa a la negociación, es necesario realizar las correspondientes 

presentaciones (válido sea presencial o no), especificando y dejando muy claras sus 

respectivas posiciones y grados de autoridad. 

 

En la creación del ambiente adecuado es muy importante el factor confianza.  La 

confianza es muy difícil de crear y se puede destruir con una palabra o expresión 

casual descuidada. 

 

 De todos los ambientes posibles, básicamente presenciales pero aplicables también a 

la negociación a distancia, escrita para que sea adecuada, Schoonmake describe los 5 

tipos más importantes: cordial, formal, indiferente, antagónico y hostil, como sigue: 
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“Ambiente” Cordial:  

En general, la mayoría de las personas prefieren un ambiente que les permita sentirse 

cómodos y por eso se prefiere un ambiente cordial, o cuando menos moderadamente 

cordial.  Para crearlo, hay que evitar la iniciación de las discusiones en forma 

demasiado rápida, que se debe dedicar unos minutos a las cortesías sociales, 

charlando y ofreciendo algo, fuera de negociación. En definitiva, transmitir que la 

comunicación con esas personas nos place. 

 

Se debe usar un “ambiente” cordial: 

 Cuando se está tratando de resolver problemas de buena fe. 

 Cuando no se tiene suficiente poder negociador. 

 Cuando se está negociando con una persona cordial. 

 Cuando se quiere conservar una relación a largo plazo. 

 

Los riesgos de una “ambiente” demasiado cordial son: 

 Crear desconfianza de parte de personas dominantes que no están 

acostumbradas a este ambiente. 

 La cordialidad se puede confundir con debilidad. 

 

“Ambiente” Formal:  

Las negociaciones formales no son ni cordiales ni agresivas. Un ambiente formal se 

crea minimizando las acciones emocionales y estableciendo procedimientos formales, 

tanto si es una negociación en persona como si es por medio escrito. 

 

Conviene crear un “ambiente” formal cuando: 

 Cuando no se está seguro de qué ambiente debe establecerse. 

 Cuando no se conoce a los participantes. 

 Cuando los temas son complejos, para asegurarse que se discutan todos los 

aspectos de peso. 

 Cuando existe cierta hostilidad entre las partes. 

 

Los riesgos de mantener un “ambiente” formal son: 

 Exploración limitada de alternativas.  La formalidad hace que las personas 

sean menos flexibles. 
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 Incomodar tanto a las personas dominantes como a las amistosas, con una 

posible repercusión en sus comportamientos, si participa en la negociación . 

 

“Ambiente” Indiferente:  

Para crear este ambiente se puede presentar una imagen cordial, formal o francamente 

hostil, siempre y cuando su actitud manifieste claramente indiferencia a llegar o no a 

un acuerdo. 

 

Este “ambiente” es adecuado cuando: 

 Sea realmente indiferente a llegar o no a un acuerdo. 

 La otra parte esté realmente necesitada del acuerdo. 

 Se quiera usar este pretexto por no tener suficiente poder de negociación. 

 

Los riesgos son: 

 Sobrestimar la necesidad de la otra parte en el acuerdo o nuestra propia fuerza. 

 Indisponer a una persona dominante o dependiente.  A las primeras no les 

gusta tener que aceptar que son más débiles o no pueden mostrar su dominio, 

y las segundas se retirarían fácilmente al sentirse rechazadas. 

 Perder oportunidades para la solución conjunta de problemas al inhibirse la 

confianza y el esfuerzo en las partes. 

 

“Ambiente” Antagónico:  

Un ambiente antagónico no quiere decir que las personas sean groseras o agresivas, 

simplemente es una relación de intereses diferentes que de alguna manera tienen que 

llegar a un acuerdo. 

 

Las condiciones para crear un ambiente de este tipo pueden ser: 

 Cuando forma parte del juego, rito, hábito local (o del dominante en la 

negociación si es escrita). En algunas culturas, especialmente la 

norteamericana, muchas transacciones se llegan a realizar en un ambiente de 

brusquedad y descortesía, sin que se tome esto como ofensa personal. 

 Cuando negocia una persona dominante que solamente respeta a las personas 

que no se dejan dominar. 

 Cuando el balance de poder cae de nuestro lado. 
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Los riesgos que tiene un ambiente de este tipo son: 

 Resistencia a comprometerse.  A nadie le gusta tener que aceptar 

forzadamente. 

 Se pueden crear problemas y tensiones  durante la ejecución del acuerdo. 

 Se reduce la posibilidad de futuros acuerdos. 

 

“Ambiente” Hostil:  

Un ambiente hostil es apropiado solamente para situaciones muy especiales y en 

general, todo mundo se resiste a crearlo aunque sea una necesidad.  Se debe crear un 

ambiente hostil: 

 

 Cuando se quiere cambiar drásticamente la posición del oponente por 

considerarla poco digna ó inadecuada, en el fondo ó en las formas. 

 

Los riesgos de un “ambiente” hostil son básicamente los mismos que para un 

ambiente antagónico, pero más drásticos. 

 

1.6.2 Aplicación de Estrategias 

 

Después de haber creado el ambiente más adecuado a nuestros objetivos y estrategias 

para la negociación, se inician las negociaciones propiamente dichas con un 

intercambio de información sobre la posición y objetivos de cada una de las partes.  

En este proceso de comunicación se distinguen dos aspectos: el contenido de la 

información y la forma de comunicarla, ya sea escrita, verbal o por actitud, en 

relación a claridad, confianza y flexibilidad del planteamiento. 

 

Independientemente de la estrategia que se siga, la comprensión de las respectivas 

posiciones entre las partes es fundamental.  Si nuestro oponente no comprende nuestra 

posición en base a la información que nosotros decidamos comunicar, y si nosotros 

tampoco entendemos exactamente la posición de nuestro oponente, lo más probable es 

que no se llegue a un buen acuerdo. Las posiciones y propuestas complicadas, con 

frases rebuscadas y discursos largos fácilmente confunden, sobre todo en un idioma 

diferente al nuestro. 
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Las ofertas que se hagan son la parte más importante de esta etapa.  Hay que 

cerciorarse de que la otra parte entiende exactamente qué se incluye y qué no se 

incluye en la oferta.  Las ofertas vagas pueden causar malos entendidos y pérdida de 

credibilidad.  En negociaciones complejas es muy conveniente utilizar medios 

audiovisuales para especificar nuestra oferta y sus términos. 

 

1.6.3 Ajuste de Posiciones 

 

En esta etapa se aportan, desde ambas partes,  formas y medios para acortar la 

distancia entre las posiciones definidas en la etapa anterior, dando y obteniendo 

concesiones. 

 

Nunca se sabe Cuándo se deben otorgar concesiones y el hecho de otorgarlas causa 

inseguridad.  Nunca se sabe Qué tipo de concesiones hay que otorgar y cuando se 

deben otorgar.  No necesariamente tenemos que basarnos en corazonadas y en 

intuiciones, si conocemos claramente nuestros objetivos y tenemos una adecuada 

percepción de la situación, podemos tomar decisiones muy calculadas respecto a dar o 

no ciertas concesiones. 

 

Es importante iniciar la negociación tratando de lograr los objetivos al máximo nivel, 

pero realista. Se deberá insistir con argumentos sólidos, tratando de lograr que el 

oponente haga una contraproposición. Y trate de no ofrecer ninguna concesión 

adicional hasta estar totalmente seguro de que no habrá más avances en la 

negociación hasta que vuelva usted a otorgar algo. 

 

Durante esta etapa de la negociación no se debe decir la “Última oferta” o “hasta aquí 

puedo llegar”.  Estas palabras cambian el juego de “seguir moviéndose hacia un mejor 

acuerdo” por “tómelo o déjelo”, lo cual genera mucha presión y puede interpretarse 

como ultimátum. 

 

Es muy importante llevar un buen registro de qué tipo de concesiones se están 

otorgando y a cambio de qué, para que puedan quedar incluidas en el convenio. 

 



 

 36

No conviene echar marcha atrás sobre una concesión otorgada, a menos que las 

consecuencias sean realmente graves, en cuyo caso se deberá atribuir la vuelta atrás a 

una diferente interpretación de la situación o a un cambio en la información 

disponible, para evitar la pérdida de credibilidad.  Cuando el oponente es quien trata 

de retirar una concesión ya otorgada, se debe insistir firmemente en que deben 

mantenerla. La parte que permita a la otra retirar una concesión pierde fuerza de 

negociación. 

 

No podemos dejar de mencionar dos situaciones que frecuentemente se presentan en 

esta etapa de la negociación: Las suspensiones temporales y las retiradas de una de las 

partes. 

 

Cuando ambas partes están discutiendo los temas, a veces acaloradamente, pero se 

siente que se está avanzando hacia un eventual acuerdo, puede ocurrir que una de las 

partes establezca una posición que es inaceptable para la otra parte, y la negociación 

llega a un estado de no avance. Cuando el problema puede ser el resultado de no 

conformidades menores, es útil revisar la secuencia de temas y opiniones, por si 

alguna de las partes se expreso en forma inadecuada o la otra entendió 

incorrectamente lo que se dijo. El objetivo es no estancarse, cambiando de tema por 

ejemplo, pero cuando no se ve manera práctica de continuar, es conveniente tomar un 

descanso. 

 

En otras ocasiones, cuando la situación llega a ser demasiado tensa, una de las partes 

puede tomar la decisión de retirarse de las negociaciones, suspendiéndolas en forma 

que puede ser definitiva.  La retirada es un arma de doble filo y es importante definir 

si es por razones estratégicas o si se está reaccionando por su propia tensión interna, 

definiendo qué es lo que se gana o se pierde con esa retirada.  A menos que tenga una 

razón clara y racional para la retirada, no la haga. Si finalmente decide retirarse de la 

negociación, hágalo en forma progresiva y lenta, de tal modo que los demás puedan 

detenerlo y tal vez ofrecerle alguna concesión adicional.  

 

Si ellos hacen la retirada no pierda su posición insistiéndoles en que no se retiren, 

simplemente exprese su pesar por su decisión de retirarse. Muestre su interés en 
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encontrar la oportunidad para continuar las discusiones, pero teniendo cuidado en que 

su actitud no se malinterprete como humillante o suplicante. 

 

1.6.4 Tácticas y Maniobras 

 

Las tácticas son acciones ligadas entre sí que se usan en forma constante y planeada, 

mientras que las maniobras son comunicaciones o acciones independientes unas de 

otras, que se usan para obtener ciertos resultados o resolver situaciones específicas en 

el curso de la negociación. 

 

Entre las tácticas más útiles están las siguientes: 

 

- Deteriorar la confianza: Utilizar preguntas del tipo de : “Por qué es tan malo 

su producto?”, “Qué ha pasado últimamente con su control de calidad?”. 

 

- Hombre bueno – Hombre malo: Consiste en hacer que uno de los miembros 

del equipo negociador se comporte en forma muy temperamental e 

irrazonable, mientras que otro adopte el papel de conciliador (cuidado con 

hacerlo demasiado obvio). 

 

- Somos los mejores: Actuar como si no se entendiera cómo es que alguien se 

puede atrever a cuestionar sus juicios, integridad ó calidad. 

 

- Admisión de culpa: Admitir nuestros propios errores. 

 

- Enfoque inocente: Fingir ignorancia para evitar hacer aclaraciones en 

situaciones difíciles. 

 

- Invocar a la competencia: Citar la posibilidad de acudir a la competencia. Si es 

la otra parte quien invoca a la competencia, manifestar nuestra disposición a 

ayudarles si tienen algún problema. Esto tiene una implicación psicológica 

importante y mantiene las puertas abiertas. 
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- Preguntas inocentes: sobre temas conocidos o aparentemente no relacionados.  

Permiten obtener información sobre necesidades, intereses y objetivos del 

oponente. 

 

- Desastre: Advertir sobre las terribles consecuencias que tendría el hecho de no 

aceptar nuestra recomendación.  Esta táctica es usada para asustar y presionar 

a la aceptación de determinada oferta. 

 

- Es práctica normal: Con esta táctica se convence al oponente que una 

determinada condición debe ser aceptada debido a que todo el mundo lo hace. 

 

Maniobras: 

 

- Establecimiento de agendas: Representan el primer paso por el cual las 

expectativas, actitudes y valores del oponente pueden ser detectados.  Una 

agenda bien pensada puede forzar una decisión sobre los asuntos a negociar y 

sus prioridades. 

 

- Poner al oponente en posición defensiva: Lograr que la otra parte sienta la 

necesidad de justificar y explicar su posición y sus objetivos. 

 

- Confundir y desorientar: Se logra emitiendo juicios y adquiriendo un 

comportamiento totalmente fuera de contexto.  Esta maniobra es 

particularmente útil con persona de poca paciencia o muy irritables. 

 

- Parecer cooperativo pero sin hacer ningún compromiso: Se logra esquivando 

toda posibilidad de adquirir compromisos y se limita a mostrar empatía y 

entendimiento.  La mejor forma de contrarrestarla es rehusarse a seguir 

tratando con esa persona. 

 

- Manejar la idea de que el acuerdo está muy cerca: El oponente se muestra 

entusiasmado con las ventajas mutuas que se van a lograr pero siempre pide 

una pequeña concesión adicional para poder aceptar el convenio. 
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- Uso del tiempo: Los eventos que gobiernan el tiempo pueden ser reales o 

imaginarios y en ambos casos pueden cumplir con su función siempre y 

cuando sean creíbles. 

 

- Necesidad de comprobación: Se duda de la veracidad del oponente 

estableciendo la necesidad de credibilidad y seguridad. Si se hace, con 

discreción. 

 

- Asociación: Se trata de encontrar aliados en la parte contraria lo que facilitará 

la negociación y su talante. 

 

- Falta de autoridad: Se alega no tener la autoridad para tomar una decisión 

final, como un recurso para retrasar la negociación o para obtener mejores 

condiciones. 

 

- Fingir enfermedad o desastre familiar: para obtener actitudes comprensivas y 

ganar tiempo. 

 

- Llamadas fingidas, a deshoras, cuando sabemos que están ausentes, para 

justificar luego cambios de posición. 

 

- Oferta final:  Se basa en hacer modificaciones de última hora en las ofertas 

que toman la forma de “Oferta Final” “Reconsideración”, etc., las cuales en 

muchos casos se utilizan como forma para conseguir concesiones adicionales. 

 

Las técnicas que puedan ser consideradas apropiadas al comienzo de la negociación, 

pueden ser totalmente inadecuadas a medida que la negociación progresa.  El 

negociador debe adoptar una actitud flexible cuestionando sus técnicas y las de otros 

miembros de su equipo negociador, de una manera disciplinada.  Es importante 

considerar que cualquiera de las técnicas a utilizar pueden también ser utilizadas en su 

contra, por lo que se debe conocerlas e identificarlas, para estar en condiciones de 

neutralizarlas o adaptarlas a nuestras necesidades. 
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1.6.5 Proceso de Cierre 

 

Cuando se ha desarrollado un buen proceso de negociación con ambas partes 

convencidas de que se tienen intereses comunes y estando satisfechas con los 

resultados obtenidos, se tiene que dejar de “jugar”, la fase de las apuestas y la 

especulación ya pasó. Ahora es el momento de llegar al cierre de la negociación. 

Muchos buenos negociadores en el proceso no saben cerrar un negocio y quieren 

seguir negociando indefinidamente. 

 

Otras veces se encuentran personas que, después de aceptar ciertas condiciones, no 

están dispuestas a reconocer el compromiso tal y cual se hizo. Para evitar una 

situación de este tipo es recomendable utilizar la técnica de “acuerdos en principio”.  

Esta técnica consiste en asegurarse, en el curso de las negociaciones, que la otra parte 

entiende perfectamente a lo que se está comprometiendo y conseguir su aceptación 

“en principio”, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas.  De esta 

manera, en el momento de recapitular el cumplimiento de objetivos, se podrá 

visualizar fácilmente lo que implica el compromiso y las condiciones para su 

aceptación, dejando muy claro que si las condiciones se han dado, no puede haber 

ninguna objeción adicional a la aceptación del compromiso.  Es absolutamente cierto 

que en la mayor parte de los casos en que una de las partes no está dispuesta a 

reconocer cierto compromiso es debido a que no había entendido lo que esto 

representaba o no tenía claro los beneficios que esa acción le podría reportar. Estos 

“acuerdos en principio” (letter of intents) son muy utilizados en los países de Extremo 

Oriente y en USA con un carácter vinculante muy importante. 

 

Llegando este momento suele aparecer la oferta final, integradora de las parciales 

pero inferior. Conviene siempre cuestionar esta última oferta, pedir más información 

y determinar hasta qué punto es la final. A veces esta técnica se usa como ultimátum y 

al ver que no surte el efecto deseado, se cambia de táctica y se mejora la oferta. A este 

respecto es siempre conveniente tener mucho cuidado con el lenguaje no verbal que 

se está usando. Es fundamental saber cuándo está en negociación la “última oferta” 

verdaderamente. Detectar si es la última puede ser cuestión de detalles en la 

comunicación y no llegar escrita. 
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El paso siguiente es acordar las condiciones del convenio alcanzado. Es fundamental 

poner el convenio por escrito a la mayor brevedad posible. 

 

Siempre que sea posible, ofrézcase a redactar el texto del convenio utilizando su 

propio lenguaje. Sin embargo, no trate de pasarse de listo.  Si trata de tomar ventaja, 

puede perder todo lo que ha ganado. 

 

1.7 Después de la Negociación 
 

Independientemente de cómo se terminaron las negociaciones, se deben revisar los 

resultados en forma inmediata con objeto de evitar problemas durante la ejecución de 

los acuerdos, analizar y mejorar las estrategias a emplear en futuras negociaciones y 

desarrollar nuevas habilidades de negociación. 

 

1.7.1 Seguimiento de Acuerdos 

 

Frecuentemente los problemas en la ejecución de acuerdos se presentan debido a que 

las partes tienen diferente visión de cómo implantar los acuerdos de la negociación.  

Estas interpretaciones equivocadas son mucho más notables cuando las personas 

encargadas de la ejecución de los acuerdos, en forma total o parcial, no tomaron parte 

directa en la negociación. De hecho las gestiones requeridas para clarificar los 

acuerdos pueden ser más complicadas que las mismas negociaciones que generaron 

esos acuerdos. La revisión inmediata y la puesta en común con las respectivas 

personas de las empresas, no eliminan totalmente estos problemas pero sí pueden 

reducir su efecto considerablemente, al destacar la posible causa del malentendido y 

poder hacer la aclaración correspondiente en forma oportuna. 

 

1.7.2 Análisis de Resultados 

 

Es muy importante, sobre todo en negociaciones de tipo comercial, que se haga un 

análisis cuidadoso de los resultados obtenidos en la negociación, no solamente para 

evaluar el grado de éxito logrado en la negociación, sino además, como parte del 

proceso de planificación de la próxima negociación, al considerar la posibilidad de 
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volver a negociar con las mismas personas y en circunstancias que pueden ser 

similares. 

 

Este proceso consiste en tres pasos básicos: 

 

- Consignar información (¿Qué sucedió?) 

- Interpretar la información (¿Qué significa?) 

- Utilizar esta información (¿Qué debo hacer la próxima vez?) 

 

Es recomendable escribir un memorándum en el cual se detalle, cuando la 

negociación está todavía fresca, lo que realmente sucedió.  Un error común consiste 

en omitir o minimizar este paso por miedo de evidenciar errores u omisiones, con lo 

que se llega a conclusiones incorrectas y en forma precipitada.  Combata esta 

tendencia tratando de recordar la secuencia de los acontecimientos.  Sus propias 

emociones pueden causar distorsiones.  Si la negociación fue exitosa, podrá recordar 

claramente las acciones que contribuyeron a su victoria, pero si, por el contrario, la 

negociación no dio los resultados esperados, sus recuerdos estarán afectados por un 

sentimiento de frustración y derrota.  Tanto si ha ganado como si ha perdido, 

concéntrese en lo que sucedió,  en cómo reaccionaron ambas partes, dejando a un lado 

las interpretaciones emocionales. 

 

Después de tener claro qué fue lo que sucedió, determine por qué sucedió.  Revise su 

información y hágase preguntas de fondo, tales como: 

 

- ¿Se pudo haber obtenido mejor arreglo? ¿Cuál o Cuáles? 

- ¿Qué otras concesiones hubieran sido requeridas? ¿Habría podido hacerlas? 

- ¿Cómo influyó en el nivel de relaciones interpersonales alcanzado durante el 

proceso, en el acuerdo conseguido? 

 

A continuación, revise la negociación en sus pasos individuales, cómo fue su 

actuación, donde se equivocó, si hizo o no suposiciones erróneas, si comunicó 

adecuadamente su posición, qué hizo mal y qué hizo bien. Después defina un plan 

general para negociaciones futuras, precisando su enfoque general, sus enfoques 

alternativos, su posición inicial, etc. Defina si debe asumir una línea más blanda o 
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más dura, si debe hacer más énfasis en el poder, etc. De esta manera tendrá solamente 

que revisar estas notas cuando tenga la necesidad de establecer sus estrategias para la 

próxima negociación y sabrá que cambios deberá realizar en su enfoque, actuación, 

actitudes, agresividad, etc. 

 

En todo caso, es conveniente esperar un cierto tiempo, tras el acuerdo negociado, y 

comprobar el éxito / fracaso derivado de la operación negociada. En función del bien 

ó servicio negociado, tipo de relación, objetivos y horizonte temporal para éstos entre 

otros, podrá evaluar antes ó más tarde los resultados para ambas partes. 

 

Si se tiene la oportunidad de revisar varias negociaciones de uno mismo, 

probablemente se haga evidente que en repetidas ocasiones uno muestra los mismos 

puntos fuertes y los mismos puntos débiles, entonces se podrá decidir como corregir 

las faltas y enfatizar los aciertos. 

 

1.8 Autoevaluación 
 

 

 

4. La Negociación Exitosa 
 
4.1 Factores de Éxito 
 
Una negociación exitosa será aquella en la cual ambas partes logran sus objetivos y en 

consecuencia sus necesidades han sido, parcial o totalmente, satisfechas de manera 

suficiente. Podríamos considerar como elementos fundamentales para realizar una 

negociación exitosa, los tres siguientes: “Ambiente” Adecuado; Técnicas Correctas y 

Negociadores Eficaces. 

 

“Ambiente” Adecuado 
“Ambiente” referido al creado por el tipo de relación personal que se quiera mantener 

o por las estrategias de negociación que se decidan implantar, es también muy 

importante, si la negociación es presencial, el ambiente físico o lugar donde se 

realicen las discusiones.   
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Técnicas de Negociación Correctas 
Entendemos por técnicas de negociación al conjunto de estrategias, tácticas y 

maniobras que se utilizan en una negociación, con objeto de obtener los objetivos 

deseados.  

 

Si ambas partes consiguieran valorar y cumplir con los siguientes factores, o gran 

parte de ellos, las probabilidades de éxito aumentarían enormemente. Son las 

siguientes: 

 

 Separar la persona del problema: Aunque las negociaciones se realizan entre 

personas y siempre habrá aspectos humanos que afecten a nuestra objetividad. 

 

 Concentrarse en los objetivos, no en las posiciones: Los intereses u objetivos 

de cada una de las partes definen la magnitud del problema. 

 

 Coincidir en el objetivo de la negociación:  Antes de iniciar las discusiones, 

ambas partes deben conocer y definir los qué, cómo y cuándo del problema 

que tratan de solucionar. 

 

 Respetar al oponente: Al negociar no se requiere que ambas partes tengan la 

misma jerarquía o el mismo nivel de autoridad; tampoco se requiere que se 

simpaticen, pero sí es básico que se traten con el debido respeto. 

 

 Ganarse la confianza de su oponente: Es importante conseguir y mantener un 

adecuado nivel de credibilidad. 

 

 Localizar áreas de interés mutuo: Antes de resolver las diferencias, conviene 

buscar y encontrar los puntos de mutuo interés y coincidencia. 

 

 Empezar y terminar positivamente: El tono de la negociación debe ser 

positivo, tanto en lo que se discuta como en la forma en que se discuta.  Si se 

requiere decir algo negativo, trate de expresarlo en forma positiva para evitar 

reacciones defensivas. 
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 Ser simplemente consciente de lo que se dice y lo se que hace: las personas 

que está ocupadas, ó distraídas, observando y escuchando a otros, pueden 

perder parte de la conciencia de lo que dicen/ escriben. Ciertas palabras, tonos, 

lenguaje no verbal, etc., pueden tener diferentes connotaciones, a veces no 

deseadas.  Algunas bromas y en general, cualquier tipo de sarcasmos y burlas 

son particularmente peligrosos. 

 

 Mantener el intercambio de preguntas y respuestas: No se debe olvidar que la 

base de la negociación es el diálogo constante. 

 

 Mantenerse dentro del tema en negociación: Si los tópicos a discutir son muy 

complicados o diferentes, se debe tratar de identificar temas concretos para 

manejarlos separadamente, pero sin perder de vista el contexto global. 

 

 Desarrollar propuestas y compromisos: Las propuestas que se formulen deben 

ser atractivas, y dar algo a ganar. No hay que tener miedo a plantear 

propuestas originales, hacer concesiones ó adquirir compromisos. 

 

 Establecer límites de tiempo para las sesiones de trabajo. Si es presencial, y 

fijar fechas y plazos para comunicaciones y negociaciones escritas. 

 

 Considerar las objeciones y propuestas que surjan, vengan de quien vengan, 

pues una negociación no es un debate en donde se trata solamente de ganar el 

argumento. Si le presentan una objeción razonable, acéptela y proceda con 

otros puntos que puedan ser más favorables a su enfoque. Si una objeción le 

parece poco razonable, acéptele temporalmente y cambie a otro tema o 

aspecto, incluso ejemplos, que permitan a la otra parte ver lo inadecuado de su 

objeción o propuesta. 

 

 No darse por vencido: Aun cuando todo parezca indicar que no hay 

posibilidades de arreglo por el momento, manténgase positivo y optimista.  

Las negociaciones son cíclicas y lo que parece inamovible hoy, puede ser 

negociable mañana. Estime y anote cuándo y cómo volverá a intentarlo. 
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 No abusar: Aún cuando el balance de poder lo permita, no trate de abusar de 

la debilidad del oponente. Quizás “mañana” se arrepienta. 

 

 Resumir: Al terminar de discutir un tema, trate de resumir las conclusiones y 

acuerdos importantes para asegurar que la negociación y sus debates se 

encaminan hacia un objetivo común. 

 

 

Negociadores Eficaces 
Para ser un negociador eficaz se requieren una serie de atributos y características, que 

el negociador tiene que desarrollar y que se conocen, en su conjunto como habilidad 

negociadora. Además de los factores técnicos y de experiencia, destaca la importancia 

de algunos ingredientes como: 

 

- Capacidad de mantenerse alerta: Los negociadores eficaces siempre saben 

que está pasando, basándose en la búsqueda permanente de información y a su 

percepción de oportunidades y amenazas. 

 

- Intuición: La intuición es la habilidad de sentir cuando una persona se siente 

cómoda en el curso de una negociación y quiere continuar, o se siente 

incómoda y lo indicado es hacer una pausa. 

 

- Habilidad de entender las señales: El oponente puede estar enviando señales 

verbales y no verbales y un buen negociador debe captar estas señales 

correctamente. 

 

- Paciencia: Como alguien dijo: “la paciencia es frustración bajo control” y se 

requiere mucha paciencia para realizar las diferentes etapas del proceso de 

negociación. 

 

- Flexibilidad: Un buen negociador debe ser capaz de rechazar todos los estilos 

poco productivos de negociación y adoptar otros, aún cuando incluso tenga 

que cambiar algunos de sus objetivos iniciales. 
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- Planificación: El buen negociador planea muy cuidadosamente todos los 

detalles de la negociación y no deja nada al azar. 

 

- Organización: El buen negociador organiza su tiempo y sus tareas, utilizando 

los recursos que necesita de manera eficaz y eficiente. 

 

- Creatividad: Tiene que tener la habilidad para generar y explorar las 

diferentes alternativas y tiene que ser capaz de utilizar todos y cualesquiera 

recursos para obtener la información deseada. 

 

- Empatía: La empatía es la habilidad de ponerse en los zapatos de otro y 

entender como siente el oponente. Los negociadores exitosos deben saber usar 

este conocimiento en forma muy efectiva. 

 

- Aspiraciones:  Los más efectivos negociadores son aquellos que llegan a la 

mesa de discusiones con las más altas aspiraciones de éxito y están dispuestos 

a tomar riesgos. 

 

- Habilidad para escuchar:  El buen negociador escucha cuidadosamente y 

toma notas para asegurarse que va a responder exactamente a los argumentos 

del oponente.  La mayor barrera para poder escuchar es nuestra tendencia a 

percibir más palabras que las realmente dichas y encontrarnos preparando la 

respuesta antes de que la otra parte haya terminado de expresarse. 

 

- Persistencia: Si se utiliza un enfoque y este no da resultados, los buenos 

negociadores fiijan un enfoque diferente. 

 

- Conocimientos: El ser reconocido como experto en cierta materia es 

sumamente importante, ya sea en negociaciones, en un determinado campo, o 

en cualquier tema específico. 

 

- Facilidad de comunicación: La habilidad para comunicar su posición con 

suficiente claridad o para dejar las cosas ambiguas cuando así se requiera, es 

una muy útil herramienta de negociación. 
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- Capacidad de síntesis: una frase lo explica: “lo bueno, si breve, dos veces 

bueno”. Cuando la negociación no es presencial, este factor es crítico. 

 

1.1 Errores Frecuentes de los Negociadores 
 
Realizar una buen negociación no sólo consiste en hacer bien las cosas que hay que 

hacer, sino además en evitar hacer las cosas que afecten negativamente al desarrollo y 

resultado de la negociación. Realizar todo el proceso de negociación sin tener 

conciencia clara de qué propuestas, acciones o actitudes perjudican la marcha de la 

negociación es, muy probablemente una forma como otra de perder el tiempo. 

 

Los negociadores inexpertos cometen, en general, dos errores que se magnifican en 

las transacciones de comercio exterior: 

 

 No escuchar.-  En general, somos instruidos sobre cómo hablar, cómo 

escribir, cómo leer correctamente, sin embargo, pocas veces se da importancia 

a aprender a “escuchar” a nuestro interlocutor, lo que dice, manifiesta de 

cualquier modo e, incluso, lo que piensa pero no manifiesta. 

 

 No preguntar ni suficientemente, ni en forma adecuada. Es increíble el escaso 

número de preguntas verbales ó escritas que se llegan a formular en una 

negociación típica.  “Se estima que un grupo de 4 a 6 negociadores 

presenciales formulan máximo de 8 a 10 preguntas en un período de una hora. 

Sin embargo, durante la negociación las personas están más preocupadas en 

vender, convencer o influenciar a otros, por lo que se considera que el hacer 

preguntas no es realmente importante. Y sólo busca argumentos en una 

dirección. El no preguntar es absolutamente usual en negociaciones por escrito 

(e-mail, fax,…), donde únicamente se busca acordar los términos y 

condiciones de entrega y cobro, pero reviste mayor gravedad en las 

negociaciones presenciales, donde no preguntar puede ser incluso considerado 

como ofensa o falta de interés. 
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Estas situaciones son particularmente reveladoras porque indican que el principal 

interés de los negociadores, generalmente, radica en mantener y defender una 

posición prefijada y determinada, más que en asumir una actitud abierta en busca de 

nuevas alternativas que permitan alcanzar el acuerdo en la negociación, la solución. 

 

1.2 Resolución de Conflictos 
 

Está claro que el proceso de negociación es una forma de resolver conflictos, ya que 

en el centro de cualquier negociación existe un conflicto entre dos o más 

participantes. Sin embargo, en muchas ocasiones, al dar por terminada la negociación 

con la suscripción del acuerdo resultante entre las partes, puede surgir la 

pregunta:”¿Ambas partes quedaron satisfechas con este acuerdo? ¿Realmente el 

conflicto inicial quedó debidamente resuelto?”. Si existen dudas al respecto quiere 

decir que el conflicto no quedó resuelto de forma total, generándose de nuevo 

tensiones, perdiéndose la confianza y poniendo en peligro el convenio recién 

negociado.  En otras palabras, la negociación no puede considerarse como exitosa. 

 

Para asegurar el éxito de la negociación y confirmar que realmente está sirviendo, de 

forma efectiva, para la resolución de conflictos, es necesario visualizar todo el 

proceso de negociación como un proceso de “ganar-ganando”, es decir ganar yo, en 

primer lugar, pero ganando el otro. No puede haber acuerdo sólido si no es así, 

permitiendo el logro de los objetivos de ambos participantes. 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones no es posible lograr estos objetivos sin la 

participación de otros elementos de apoyo o ayuda para el proceso de negociación. 

 

1.3 Elementos de Apoyo 
 

En todo proceso de resolución de conflictos está implícita la participación de dos o 

más partes.  Algunos de ellos son esenciales ya que sin ellos la negociación no podría 

llevarse a cabo. Estos participantes operan en un determinado contexto de 

negociación, con ciertas “reglas del juego” predeterminadas, así como también de 

otros elementos “de apoyo” y que cumplan un papel determinado, según el caso. 

Entre éstos tiene una gran importancia, por su carácter práctico y accesible, el 
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“mediador”. Sin embargo, en conflictos de comercio exterior, esta figura no alcanza la 

importancia del ARBITRO, que dicta normas, estudia el caso y se pronuncia 

rápidamente. 

 

Los elementos de poyo pueden asumir diferentes roles o funciones, las cuales podrían 

clasificarse como sigue: 

 

- Facilitador.- Mediante su gestión, procura acercar a las partes involucradas, 

obligándolas a asumir el compromiso de negociar.  Muchas veces el conflicto 

es abierto y plenamente conocido, pero las partes aceptan negociar 

simplemente buscando algún efecto sobre terceros, sin que haya realmente la 

intención de llegar a acuerdo. Por ejemplo, en la fórmula de “suspensión de 

pagos” que es siempre de carácter temporal, más o menos largo, aparecen los 

“interventores” que, entre sus primeras tareas, estarían ésta. 

 

- Normador.- En todo proceso de negociación, se necesita definir las llamadas 

“reglas del juego”, incluyendo agenda, tiempo de duración, lugar y frecuencia 

de encuentros, lenguaje, partes que intervienen, etc.  Esto, en ciertas 

circunstancias, puede ser un proceso lento y complicado, por lo que conviene 

que sea realizado o administrado por un tercero, sin interés de parte, el cual 

puede facilitar el desarrollo y eventual éxito de la negociación. En temas de 

comercio internacional, los “incoterms” (condiciones y reglas para la entrega 

del bien del vendedor al comprador) serían las “reglas del juego”. 

 

- Arbitro.- En toda negociación existe la expectativa de que las partes, de común 

acuerdo, van a llegar a una solución que satisfaga sus intereses de una manera 

razonable. Sin embargo, existen probabilidades de que esto no ocurra  y que la 

negociación llegue a una situación de bloqueo insoluble, en espera de que 

cambien algunas circunstancias o inclusive, las mismas reglas del juego. En 

estas condiciones la participación de un árbitro puede significar una solución 

al bloqueo existente.  Generalmente un árbitro tiene capacidades de tipo 

normativo, por lo que su decisión debe aceptarse, en forma obligada, por 

ambas partes. El Arbitraje internacional es una fórmula muy usada, y 

absolutamente indicada para resolver litigios en el comercio internacional, 
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pues la implicación de arbitraje que corresponda, previamente definida y 

aceptada, en los contactos y convenios establecidos para la operación por 

ambas partes, resuelve con rapidez, equidad y experiencia, evitando los 

eventuales tribunales u toros tipos de juicio, menos eficaces y eficientes. 

 

- Mediador.- Por mediación debemos entender la intervención, dentro de una 

negociación, de un tercero que sea aceptable e imparcial.  Este mediador no 

tendrá poder de decisión y esto se distingue de un juez o árbitro.  El árbitro 

examina y evalúa la situación y emite un fallo. El mediador trabaja para 

reconciliar los intereses encontrados de las partes pero la decisión final queda 

en manos de las propias partes. En comercio internacional, es usual esta 

figura, predeterminada por las partes antes de suscitarse el conflicto, en 

alguien del sector, normalmente un empresario, próximo y con la confianza de 

las dos partes. 

 

En algunas situaciones, la línea que separa al facilitador del mediador es muy sutil, 

pudiendo en ocasiones ser desempeñado por una misma persona o institución, siendo 

sin embargo, el papel del mediador más activo, ya que siempre se referirá a la 

búsqueda de una solución tendente a lograr una negociación integradora y 

consensuada, interviniendo el mediador en la negociación, aunque no decide, mientras 

el facilitador trabaja en provocar el inicio y compromiso de negociación. 

 

 

1.4 Identificación de la Negociación Exitosa  
 

Para considerar una negociación como exitosa, debe evidenciar ciertos signos: 

 

- Ambas partes deben sentir que sus necesidades fundamentales fueron 

satisfechas de forma específica tras la negociación y sus acuerdos. 

 

- Ambas partes deben dejar la mesa de negociación con recíproco respeto, 

estima y autoestima intactas, a pesar de los posibles enfrentamientos y 

conflictos suscitados de tipo personal u otro. 
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- Ninguno se  siente engañado. 

 

- Los negociadores deben terminar el proceso y sus discusiones con cierta  

sensación de haber aprendido algo nuevo del desarrollo de la negociación y de 

su oponente. 

 

- Ambas partes mantienen abierta y sin objeciones la disposición para una 

eventual negociación, posterior, con el mismo oponente. 

 

- Cada una de las partes debe tener plena confianza en que la otra parte cumplirá 

con su parte del compromiso resultante de la negociación desarrollada. 

 

 

 

5. Ejemplo: Café Pancho Valdez S.A.  
 
Café Pancho Valdez S.A. es una empresa familiar dedicada a la compra, mezcla, 
torrefacción y comercialización de café de alta calidad. La empresa fue fundada en 
Macondo a principios de siglo por el abuelo de su actual propietario, Francisco 
Valdez, y ha permanecido fiel a sus orígenes elaborando cafés a la manera tradicional. 
Una vez superado el segundo relevo generacional y tras el éxito cosechado con la 
implantación del BMS en la empresa, Francisco Valdez se enfrenta al desafío de 
negociar con un potencial cliente que le permitirá entrar en el tan ansiado mercado 
norteamericano con un producto estándar de mediana calidad orientada al consumo 
masivo. 


