
Comentarios sobre la negociación y la resolución de conflictos
DAVID MARTÍNEZ*

Imaginemos  que  estamos  viendo  la  película  Perfume  de  Mujer,  protagonizada  por  Al
Pacino,  Gabrielle  Anwar  y  Cris  O’Donell.  Centrémonos  en  la  famosa  escena  de  baile.  Si  le
preguntasen,  una  vez  termianda  esa  escena,  quién  ganó  el  baile,  seguramente  diría  que  su
interlocutor  no  ha  entendido  nada.  Así,  pues,  podremos  decir  lo  mismo  del  proceso  de
negociación.  Negociar  es  un  proceso  muy  parecido  a  bailar,  aunque  con  algunas  diferencias
evidentes.  En  ese  sentido,  negociar  es  sinónimo  de  persuadir,  convencer,  pensar  y  actuar.  La
especie humana es una perfecta negociadora, todo el tiempo está negociando algo (los hijos con
los padres, los jefes con los empleados y viceversa, el gobierno con la oposición … y así un largo
etcétera). Asemejar el proceso de negociación al baile significa, antes que nada, en entender que
le proceso es en beneficio de ambas partes.

El conflicto es consustancial a las relaciones humanas y deriva de diferentes puntos de apreciación
sobre  un  fenómeno.  En  ese  sentido,  la  negociación  el  mejor  instrumento  de  acción  para  su
resolución pacífica y la mejora de las condiciones de vida. Negociar, en última instancia, es labrar
un camino hacia la paz social1. Esto es un nuevo enfoque, dado que durante años, se ha entendido
a la negociación como un intercambio social que implique una relación de fuerza, una lucha sutil
por el dominio. Esa fuerza se va desplazando de un lado a otro durante las diversas etapas. Sin
embargo, la experiencia ha demostrado que no es conveniente en una negociación que una de las
partes se beneficie de una relación de fuerza desequilibrada que imponga sus condiciones a la otra
parte. Es mejor que exista un cierto equilibrio de fuerzas y que se intercambien las presiones,
finalmente las partes llegarán a un acuerdo cuando las fuerzas estén igualadas. 

Ahora, nuevos enfoques de la negociación la ven como un proceso continuo que no se limita a la
firma de convenios o acuerdos, sino que continúa con la administración y, ejecución y vigilancia de
los  logros  alcanzados.  Si  bien  la  negociación  es  un  instrumento  esencial  y  básico,  todas  las
negociaciones son diferentes entre si. El objeto, las circunstancias que motivan la negociación -los
sujetos que intervienen- hacen diferente cada negociación.

Uno  de  los  mejores  consejos  para  elaborar  técnicas  de  negociación  efectivas  es  aprender  a
escuchar lo que no se dice. Según afirma Alfred Font Barrot, la negociación tiene algo de arte y de
ciencia, de habilidad y de análisis, de inspiración y de razonamiento2.  Debemos estar atentos y
practicar una escucha activa para detectar las oportunidades. La negociación por lo tanto es una
estrategia, un plan de acción, y como tal, a través de ella, cada individuo hará lo que pueda para
inducir al otro a adoptar aquellas decisiones que mejor le convienen. Si frecuentemente una parte
gana a costa de que la otra pierda, se acaba produciendo la rotura de las relaciones patronales,
comerciales, personales y se crea un ambiente social de difícil salida. Por eso, en la negociación,
como en el baile, ya lo hemos dicho, deben beneficiarse ambas partes.

* Presidente de Publicaciones La Tecla AC. El presente texto está basado en los postulados de la Unión General de Trabajadores (UGT),  en

España. Dichos postulados están disponibles en: http://www.fudepa.org 

1 Esto mismo dicen Lourdes Munduate Jaca y Francisco José Medina Díaz (Coordinadores). Gestión del Conflicto, Negociación y Mediación. 

Pirámide.

2 Véase el libro Alfred Font Barrot, Curso de Negociación Estratégica, Editorial UOC, 2007. 226 páginas
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Figura 1. Principios elementales de negociación. Fuente: UGT, 2018.

Una breve metodología de la negociación.

Lo primero para bailar es saber bailar. Qué tipo de baile haremos. Si no lo sabemos, entonces
estamos en problemas. En cuanto a la negociación, sucede algo parecido. A esto se le conoce como
labor de planificación de la negociación. La planificación es el primer paso de una metodología
para la negociación3. 

Sobre el proceso de planeación.

 La posición más favorable (PMF), nuestro máximo nivel de aspiración, o lo que nos gustaría
conseguir.

 La posición intermedia (PI), u objetivos que pretendemos conseguir.
 El límite o punto de ruptura o resistencia, posición en la que se sitúan los objetivos que es

imprescindible conseguir, pues sin los cuales no interesa seguir negociando.
 En consecuencia, entre la posición intermedia y la posición más favorable se encuentra el

campo negociador o de intercambio, o zona de negociación.

Figura 2. Banda de negociación. Fuente: UGT, 2018.

Para definir correctamente la banda de negociación, resulta necesario:

3 Lourdes Munduate Jaca y Francisco José Medina Díaz (Coordinadores). Gestión del Conflicto, Negociación y Mediación. Pirámide.
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1. Estudiar todos los aspectos implicados en la negociación des-de nuestro punto de vista
priorizando  los  temas,  recabando  información  de  anteriores  negociaciones,  posibles
asesores o informantes.

No podemos olvidar que la fuente más importante de poder en una negociación es la información.

2. Analizar  a  la  parte  contraria,  sus  objetivos,  alternativas,  recursos,  metas  e  intereses.
Igualmente hemos  de  conocer  su  reputación,  estilo  de negociación,  su  capacidad para
llegar a acuerdos y su probable estrategia y tácticas. Se trata de una tarea difícil, aunque
vital  para  una  buena  estrategia.  Cuando  non  tengamos  acceso  a  dicha  información,
imaginémosla y contrastémosla durante la negociación.

A partir de este punto, podremos decir que estamos preparados para negociar. Ello implica dos
serie de pasos antes de ejecutar la estrategia. 

 La conversación o discusión. Es el momento en el que se presentan las propuestas de cada
uno y se exploran los puntos que separan a las partes para alcanzar un acuerdo. A lo largo
de  la  conversación  las  posiciones  van  modificándose,  a  veces  acercándose  y  otras
distanciándose. Es recomendable tomar la iniciativa y estar tranquilo y relajado, esto ayuda
a estar atento a los indicios que se van produciendo y fomenta un clima de diálogo más
propicio para un final positivo. Se deben tener en cuenta tres puntos fundamentales: evitar
los malos entendidos, incluso preguntando si es necesario, un lenguaje claro y sencillo y
tratar  de  entender  a  la  otra  parte  poniéndose  en  su  lugar.  La  razón  debe  primar  a  la
emoción. Se exploran los temas que separan a las partes para conocer sus actitudes e
intereses. 

 Las señales. La señal es un medio que utilizan los negociadores para indicar su disposición a
negociar  sobre  algo,  es  un  mensaje  que  ha  de  ser  interpretado  por  el  que  lo  recibe.
Frecuentemente las afirmaciones que se hacen en las primeras fases de la negociación son
de naturaleza absoluta, del tipo de: “no concederemos nunca el descuento que nos pide”,
“es absolutamente imposible aceptar esa forma de pago», «no podemos considerar esa
propuesta”. Hay que detectar las señales ocultas en cada argumento porque muchos no van
a ser tan restrictivos después.

La estrategia de negociación. 

Toda la literatura sobe las negociaciones hace referencia a que, básicamente, estas se reducen a
responder  dos  interrogantes  que  tienen  que  ver  con  el  pasado  y  el  futuro.  Esto  implica,
obviamente, que un proceso de negociación es cíclico y, que, por eso, siempre se debe tener en
cuenta a la parte opuesta o, más exactamente, a la organización4. 

1. ¿Qué importancia tiene la relación pasada, presente y futura con el oponente?
2. ¿Qué importancia tiene el resultado a conseguir en esta negociación?

4 Véase el libro Alfred Font Barrot, Curso de Negociación Estratégica, Editorial UOC, 2007

Página 3 de 9



La elección entre un factor u otro no implica que optemos al 100% por una estrategia en concreto
en estado puro, sino que habremos de actuar en coherencia con el factor más relevante. De esta
forma, podemos optar entre cinco estrategias clara-mente diferenciadas:

1. Perder-perder.  Las prioridades, tanto para la relación, como para el resultado son bajas.
Ningún aspecto de la negociación tiene la suficiente importancia como para seguir adelante
con  el  conflicto.  Esta  estrategia  se  materializa  retirándose  de  negociación  activa,  o
simplemente  evitándola.  También  se  usa  cuando  no  hay  alternativas  o  éstas  son  muy
débiles, o el polo opuesto, las alternativas son muy fuertes.

2. Perder  para  ganar.  La  importancia  de  la  relación  es  alta  y  la  del  resultado  baja.  La
preocupación por el resultado cede a la preocupación por la relación. El riesgo de este tipo
de estrategia es que sea considerado por la otra parte como una invitación para que adopte
una estrategia competitiva, por lo que se hará necesario aprender a controlar los daños que
se puedan producir.

3. Ganar para perder.  Esta estrategia se debe poner en práctica si queremos ganar a toda
costa  y  nos  preocupa o no tiene sentido el  futuro  de la  relación.  En consecuencia,  se
maximiza la magnitud del  resultado. En cuanto a la relación,  no importa porque puede
tratarse de una sola relación, la relación futura no es importante o siempre ha sido mala
desde el principio, o bien la otra parte tiene fama de negociador duro o deshonesto y se
adopta esta estrategia por razones defensivas.

4. Ganar-Ganar.  En esta estrategia, las  partes intentan maximizar  sus resultados al  mismo
tiempo que mantener  o incluso  mejorar  su  relación.  Este  resultado se  alcanza  cuando
ambas partes consiguen encontrar una solución que responde a las necesidades de cada
una de ellas.

5. Partirse la diferencia. Responde a una combinación en al que preocupa la consecución de
resultados y la preservación de la relación.  Se usa cuando las partes, sino llegar a una
buena colaboración en la que conseguir todas sus necesidades, siguen deseando algunos
resultados y/o mantener la relación, o viceversa.

Figura 3. Estrategias para negociar. Fuente: UGT, 2018.

El dilema de la estrategia.
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Uno de los dilemas más recurrentes de la estrategia es verla como una imagen5. A esto se le llama
“el  pastel”.  Es decir, la imagen de una cantidad fija de recursos a distribuir. Si el pastel tiene ocho
trozos y una parte se lleva cinco, quedan tres trozos para la otra. Bajo esta concepción, lo que una
parte  gana  es  a  costa  de  los  que  la  otra  parte  pierde,  lo  que  se  denomina  “prejuicio  de
incompatibilidad”, considerando los intereses de las partes como incompatibles. Instintiva-mente
tendemos a una aproximación competitiva a la negociación, o en otras palabras, a reclamar valor
en la negociación.

Otro modo de abordar la negociación consistiría en ampliar el pastel, con independencia del modo
en que se vaya a trocear a continuación. Es decir, se trata de esforzarse y cooperar para conseguir
más  trozos  de  pastel.  Es  lo  que  se  conoce  como  crear  valor  en  la  negociación,  y  conseguir
transformar un conjunto fijo de recursos en un conjunto de recursos del  que cada negociador
pueda obtener lo que más valore.

No obstante, las diferentes dimensiones de la negociación, llega un momento en que es necesario
abordar el reparto del pastel, lo que siempre se producirá una dimensión distributiva o competitiva
de  la  negociación.  Las  diferentes  dimensiones  de  la  negociación  integrativa  o  colaborativa  y
competitiva determinan diferentes comportamientos en el proceso de negociación6.

Figura 4. El dilema de la estrategia. Fuente: UGT, 2018.

Después de la estrategia. 

Definida la estrategia, vendrá la fase es la más intensa de todo el proceso de negociación. Es decir, 
implementarla. Bailarla, pues. Exige una gran atención por ambas partes, ya que en ella se trata de 

5 Si bien consideramos que es válido el asociar una imagen a la negociación, parece que la imagen del pastel no es del todo aceptable. En última,

conviene mejor ver la negociación como un baile. Más adelante mencionaremos algunas semejanzas que reforzarán esta imagen. 

6 Gavin Kennedy, John Benson y John Mc Millán. Cómo negociar con éxito. DEUSTO
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obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Cualquier propuesta o concesión debe ser 
condicional, es decir, por todo lo que se concede debe obtenerse algo a cambio.

Como es lógico, esto llevará a un acuerdo. Al igual que cuando hablábamos del cierre en la venta,
también en la negociación debe hacerse en forma segura y con firmeza, y para que sea aceptado
debe satisfacer un número suficiente de las necesidades de la otra parte. En cualquier caso y al
igual que en la venta, existen dos tipos de cierre:

1. Todos los acuerdos y concesiones a los que se haya llegado deben quedar bien cerrados y,
si es posible, por escrito, para evitar problemas. El acuerdo es, básicamente, la concreción
de  la  solución  a  la  que  se  ha  llegado  para  resolver  las  diferencias  que  motivaron  la
negociación. Por ejemplo, en un acuerdo comercial los puntos del acuerdo pueden ser: el
precio final, la forma de pago, los plazos de entrega o los gastos de transporte.

2. Cierre por concesión. Es la forma más frecuente en las negociaciones; equivale a terminar
la fase de intercambio ofreciendo una concesión para conseguir un acuerdo.

3. Cierre con resumen. Después del cierre con concesión, es el tipo de cierre de negociación
más utilizado. Al terminar la fase de intercambio se hace un resumen de todos los acuerdos
alcanzados hasta el momento, destacando las concesiones que hemos hecho por nuestra
parte y subrayando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre los puntos pendientes.

En la negociación, como en el baile, adquieren una gran importancia los movimientos estratégicos,
la forma en que hagamos estos y respondamos a los de nuestro opositor determinará nuestro
éxito o fracaso. Tengamos en cuenta que el objetivo en una negociación no es únicamente llegar a
un acuerdo satisfactorio, sino conseguir el mejor de los acuerdos posibles. Esto, por supuesto, no
implica siempre resultar ganador. 
 

Bailar Negociar

Acción conjunta entre dos partes para beneficio potencial
de cada una

Acción conjunta entre dos partes para beneficio potencial
de cada una

La pareja: mi aliado potencial para lograr algo mejor con
su ayuda

La otra parte: mi aliado potencial para lograr algo mejor
con su ayuda

Posición inicial:  intención de mejorar con relación a no
bailar

Posición inicial:  Intención de mejorar con relación a no
negociar

El proceso de bailar influye sobre el baile en sí y sobre el
resultado final 

El proceso de negociar influye sobre la negociación en sí y
sobre el resultado final

El proceso de bailar influye sobre la relación entre las dos
personas

El proceso de negociar influye sobre la relación entre las
dos partes

Criterios para evaluar si valió la pena el baile:

 Lo que cada uno obtuvo.
 El trato recibido por cada uno.
 El impacto en la relación hacia el futuro.
 La claridad de las intenciones de la pareja

Criterios  para  evaluar  si  valió  la  pena  la  negociación:

 Lo que cada uno obtuvo.
 El trato recibido por cada uno
 El impacto en la relación hacia el futuro
 La claridad y extensión del proceso

El buen bailarín trata de no pisar a su pareja El  buen negociador  trata  de no hacerle  daño a  la  otra
parte

El buen bailarín trata de no estrujar a su pareja El buen negociador trata de no acosar a la otra parte

El buen bailarín trata de bailar en conjunto con su pareja El buen negociador trata de negociar con la otra parte,
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Bailar Negociar

teniendo en cuenta lo que la pareja esta haciendo teniendo en cuenta lo que la otra persona está haciendo

El  buen bailarín  trata  de mostrar  interés  por  lo  que la
pareja quiere lograr

El buen negociador trata de mostrar interés por lo que la
otra parte quiere lograr

El  buen  bailarín  trata  de  entender  la  forma en  que  la
pareja baila

El buen negociador trata de entender la forma en que la
otra parte negocia

El buen bailarín evita presumir que es el único que sabe
bailar

El  buen negociador evita presumir que es el  único que
sabe negociar

El buen bailarín no trata de demostrarle al otro que él o
ella es superior

El buen negociador no trata de demostrarle al otro que él
o ella es superior

El buen bailarín evita ridiculizar a la pareja por sus fallas
durante el baile

El buen negociador evita ridiculizar a la otra parte por sus
fallas durante la negociación

No maltrate a la pareja en el baile ni se deje maltratar No maltrate a la otra parte en la negociación ni se deje
maltratar

Dele a su pareja el trato que él o ella quiere recibir Dele a la otra parte el trato que usted quiere recibir

Hágase dar el trato que usted quiere recibir Hágase dar el trato que usted quiere recibir

Tabla 1.  Semejanzas entre Bailar y negociar.  Fuente: Elaboración propia. 
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Recomendaciones para mejorar las técnicas de negociación

A la hora de negociar, es importante tener una imagen en la cabeza, por eso hemos sugerido el
baile. Las técnicas de negociación se basan, en gran medida, en la información, las circunstancias y
las habilidades  … como los viejos bailes de salón. No son recursos científicos, aunque si hay una
metodología, como hemos visto, que valgan para cualquier situación, pero nos dan ideas y bases
positivas que bien desarrolladas pueden ser muy útiles7. Estos son los elementos básicos que debe
potenciar un buen negociador:

 Debe  convencerse  internamente  de  que  está  capacitado  para  pensar  y  analizar,  con
disposición para decir que sí pero con el objetivo de conseguir otra cosa a cambio. Debe
hacerse  respetar,  sin  agresividad  pero  con  determinación.  Con  las  ideas  claras  para
expresarlas sin vacilaciones y con argumentos sólidos para defenderlas.

 Debe ser capaz de anticipar las decisiones de los demás según diferentes supuestos, lo que
le permitirá prever cambios y diseñar estrategias más favorables.

 Por  supuesto,  debe cumplir  los  acuerdos  a  los  que llegue para ofrecer  una imagen de
seriedad y confianza.

En lo que se refiere a la estrategia durante la negociación, los mejores profesionales suelen utilizar
estas prácticas:

 Empiezan tratando los puntos sobre los que sea fácil llegar a un acuerdo para animar a la
otra parte.

 Hacen  concesiones  en  puntos  sin  importancia  para  recordarlo  luego  y  pedirlas  en  los
aspectos importantes.

 Cuando las circunstancias lo permitan pueden plantear una negociación muy dura para
debilitar a su oponente.

 Si  no  es  la  primera  negociación  siempre  recuerdan  los  aspectos  positivos  que  se
consiguieron en las anteriores y crean perspectivas de futuro favorables.

Bailar Negociar

Haga el esfuerzo para que el trato dado y el recibido sean
compatibles dentro de las circunstancias

Haga el esfuerzo para que el trato dado y el recibido sean
compatibles dentro de las circunstancias

Ayude al otro a bailar. Facilite el proceso. No lo haga difícil Ayude al otro a negociar.  Facilite el proceso. No lo haga
más difícil de lo necesario

El buen bailarín trata de obtener el mejor entendimiento
con su pareja

El  buen  negociador  trata  de  obtener  el  mejor
entendimiento posible con la otra parte

Tabla 2.  Recomendaciones de baile válidas para negociar.  Fuente: Elaboración propia. 
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