
Negociación:

Elementos:

o Las partes
o Un asunto en el que las partes tienen un interés o un derecho
o El objetivo: es influir sobre la parte controlada para obtener la mejor alternativa

posible
o El poder: capacidad de influencia que una parte tiene sobre la otra.
o La comunicación
o Margen de actuación: son las bases sobre las que se establecen los límites del

campo de juego. Los principales puntos que se deben delimitar son:

1. Punto de arranque. PA. Posición desde la que una de las partes hace
conocer a la otra el valor óptimo al que aspira con la negociación.

2. Posición más favorable .PMF. OBJETIVO: O. Es la mejor opción que
realmente cada parte espera alcanzar, es decir, el objetivo al que
verdaderamente se aspira mediante el acuerdo.

3. Punto de resistencia. PR. Situación a partir de la cual una de las partes
está dispuesta a romper la negociación.

4. BATNA(Best alternative to a Negotiated agreement): (Roger Fisher y
William Ury). Mejor alternativa posible al acuerdo de la negociación. Es
importante conocer cuáles son nuestras alternativas posibles en caso de
no llegar a un acuerdo y cuáles son las alternativas de la otra parte.

5. ZOPA: Zona de posible acuerdo. Campo o margen de negociación;
delimitada por los puntos de resistencia de cada una de las partes.

PA1---------------------O1---------------------------------PR1
15 17 20

PR2----------------------------OV2-----------------------------PA2
18 21 25

Al existir solapamiento de los puntos de resistencia, hay campo
suficiente para la negociación. Si no se solaparan, no.

Nomalmente se desconoce el PR de la otra parte. La mayor parte de
las técnicas de negociación van dirigidas a influir en el nivel de aspiraciones de las partes
negociadoras, y de la percepción que puedan tener de los puntos de resistencia.

Tipos de negociación SEGÚN EL MÉTODO HARVARD DE NEGOCIACIÓN.
Negociaciones competitivas, de suma 0 o Distributivas: Uno gana y el otro
pierde.(WIN-LOOSE)
Se basa en la confrontación y el antagonismo. Ha sido la más habitual.



Es la más dura y menos transigente. Cada negociador defiende su interés y atacará el del
contrario. Se da en negociaciones cuantitativas: salarios, precios, horas...
Con conductas extremas, si las partes tienen un equilibrio de poder y no ceden en sus
planteamientos, el conflicto no se soluciona; más bien va en aumento, generando hostilidad y
acercándose a la posible ruptura de la negociación.
Sólo recomendable en negociaciones a corto plazo. En los ámbitos empresariales o laborales
no es recomendada, pues se presentarán nuevas situaciones en las que habrá que volver a
negociar.

Principios:

· Proponer las alternativas de la forma más ventajosa para los propios objetivos.
Desinterés por las alternativas del oponente.

· Conocer la fuerza del poder de uno.
· No caer en estereotipos o suposiciones en relación a la otra parte. Prejuzgar sin

argumentos puede ser nefasto para las expectativas propuestas-
· Estudiar la posición del otro negociador; por qué negocia, sus circunstancias, momento

personal.
· Conocer la personalidad del otro negociador: impulsivo, sosegado, nervioso...
· Analizar los puntos de vista del otro sin olvidar que también quiere cumplir sus

objetivos en detrimento de los nuestros.
· Definir clara y ambiciosamente las metas a alcanzar (objetivos, punto de arranque y

punto de ruptura)
· Preparar anticipadamente los razonamientos correspondientes a cada alternativa: la

credibilidad y la información contrastada ganan.
· Preparar un plan de concesiones antes, para empezar por las de menor valor dejando

claro que se otorgan por el bien de la propia negociación además de pedir siempre algo
a cambio.

Negociaciones colaborativas, de ganancias-ganancias o Integrativas.(WIN-WIN)
Son negociaciones flexibles o "blandas" que se basan en la colaboración de modo que todos
ganen. Este tipo ha ganado impulso desde los años 80. Es operativa sólo en determinados
supuestos.

Principios:

· Para no centrarse en antagonismos personales, separar los problemas de las personas.
· Indicar pros y contras de las alternativas propias y de la otra parte y proponer

soluciones.
· Expresar el máximo de alternativas posibles para encontrar puntos de encuentro. Para

evitar suspicacias, debe hacerse por ambas partes.
· Intercambio transparente de información y ausencia de presiones.



· Describir claramente los objetivos a conseguir y si parece que no se llega a un acuerdo,
buscar un mediador o árbitro.

Competitiva Colaborativa

Adversarios
Lograr objetivo a toda costa
Desconfianza en el adversario
Inflexibilidad en la postura
Se amenaza con medidas de fuerza
No de indican los mínimos aceptables

Cooperantes
Lograr un acuerdo entre las partes
Confianza en el contrario
Flexibilidad en la postura
Se ofrecen soluciones dialogadas
Se indican los mínimos aceptables

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE NEGOCIACION

El plan estratégico consiste en decidir y diseñar el conjunto de actividades que se emplearán
para acercar posiciones de la otra parte a nuestros objetivos. Se refiere al modo global de
afrontar la negociación, a los ejes generales sobre los que gravitará la actuación de las partes.
del griego stratós=ejército+agós=conducir: el arte de conducir operaciones militares
Es el plan de acción u orientación general sobre decisiones para la consecución de un objetivo.

Exige:
· Repartir las funciones de cada negociador si se trata de un equipo.
· Elaborar los argumentos.
· Definir las alternativas que se van a proponer y cuáles son las más beneficiosas.Definir

las concesiones, lo que se está dispuesto a ceder, las consecuencias que pueden
derivarse de estas concesiones y el orden en que iremos pactando si es necesario.

· Reducir al máximo las sorpresas; si surgen habrá que tener previstos los siguientes
movimientos.

Las tácticas son las maniobras o movimientos específicos que se realizan para influir
puntualmente sobre los otros durante el procedimiento negociador y así colaborar en el logro
del objetivo estratégico. Cada estrategia da lugar a un número determinado de tácticas.

1. Tácticas convencionales: Coerción (Compromiso y Bluff) y Persuasión( Referente.
experto. legitimo e información)

2. Tácticas poco éticas: Engaño deliberado. Enfrentamiento Psicológico. Abuso de
posicion



· Tácticas convencionales: ambas partes saben que las reivindicaciones del oponente
son excesivas. Ambos intentan rebajar las posiciones del contrario.

· Coerción: Se intenta incrementar el coste aparente que tendrá para la otra parte el no
estar de acuerdo. Se pretende incrementar el coste del desacuerdo.

· Compromiso: Se da a entender que si el otro no cede a determinadas exigencias, él
tampoco cederá un ápice.

· Bluff: Una de las partes afirma que hará algo cuando realmente no tiene intención de
hacerlo. Debe disponer de alguna salida que le deje repelgarse llegado el caso. Si falla,
su poder de negociación en un futuro se verá afectado.

· Persuasión: Un aparte encamina su táctica a reducir la tendencia de la otra a rechazar
sus posturas. La parte trata de demostrar que tiene razones para pedir lo que pide y más
aún, que va en beneficio de el otro el acceder a sus demandas. La autoridad o poder
transmitido, tiene mucha importancia así como los argumentos.

· Técnica de poder referente: pone enfasis en las similitudes con el otro. Por ej. tener un
enemigo común.

· Tecnica de poder experto: Cuando el negociador es capaz de convencer al otro de que
posee un conocimiento o habilidad superior. No en negociación colectiva. En manos de
un mediador puede resolver el conflicto.

· Técnica del poder legítimo: Convencer al otro de que tiee derecho a proponer algo
apelando a reglas, precedentes, reciprocidad, buena fe...Sólo funciona si ambos aceptan
las bases de legitimidad

· Técnica de poder de comunicación: Es efectivo sólo si hay un mínimo grado de
confianza. Es la capacidad de algunas persoas de proporcionar información sobre
determinados aspectos relacionados con la negociación y así intentar hacer su oferta
más aceptable.

· Tácticas poco éticas:
· Engaño deliberado: se utilizan informaciones o acontecimietos falsos, dobles

intenciones, argumentos falseados...
· Enfrentamiento psicológico: Técnica que pretende redicir al oponente con argucias

multiples, tales como crear situaciones extremas, llevar la negociación por derroteros
personales que pueden afectar al negociador en su esfera más personal, discriminar o
menospreciar al contrario...

· Abuso posicional: se presiona al máximo usando la posición ventajos que disfruta, por
ej. negarse a negociar, cerrarse en banda...

¿Cómo crear valor en la negociación? centro de Negociación del IE.
Proponen crear valor ampliando el número de opciones posibles de cada una de las partes. "La
pirámide de intereses"



TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA PONER EN PRACTICA: Mercedes Costa, Pilar
Galeote y Mariana Segura autoras de "Negociar par Con-vencer":

· Serenidad, respeto, equilibrio, autoafirmacion, control emocional, evittar respuestas
impulsivas, ser sistemáticos.

· Cuidar los elementos no verbales.
· Expresarnos con serenidad y prudencia.

· El poder del silencio
· Pedirle reformular respuestas.
· Táctica del salami: hacer pequeñas concesiones para que parezca que acumuladas todas

son una enorme ganancia.
· Táctica de " no puedo más": podemos hacer que no nos hemos dado cuenta o mostrarle

que puede modificar su oferta.
· Táctica del desgaste: alargar la negociación que le lleve a cerrar un acuerdo precipitado.

Hacer preguntas que obligan a detenerse en hacer muchas aclaraciones.
· Limitación de autoridad: si lo alega la otra parte, debemos identificar la autoridad de la

otra parte desde el principio.
· El primero que mencione la cuestión del precio está perdido.

TÉCNICAS PARA GENERAR IDEAS QUE MEJOREN LA NEGOCIACION:

· Máscaras=caras falsas=rostros falsos. recomendada ara abordar temas complejos en los
que hay estancamiento creativo.

· Tormenta de ideas
· Mapas mentales(Tony Buzan)

FASES DE UN PROCESO NEGOCIADOR:

1. La preparación. Procedimiento, lugar, calendario, orden , disposición
espacial.Obtener información y hacer diagnóstico de la situación.Valorar el poder de
negociación. Fijar objetivos realistas.Crear ambiente agradable o no.

2. Antagonismo o tanteo. Tantear si nuestras previsiones son ciertas. Es común que
exageren. Puede parecer incoherente pero es un ritual de tanteo que es útil para
aumentar el valor de las concesiones posteriores, dejar claro que no vamos a movernos
si la otra parte no lo hacey averiguar puntos fuertes y débiles de la otra parte.

3. Aceptación de una zona común. Replantear objetivos.
4. Presentación de soluciones.Materializar propuestas.
5. Cierre.¿Bueno o malo? ¿límite de tiempo? Habrá que arbitrar el modo de gestionar el

acuerdo para que se cumpla.Actas




