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Ya seas directivo de una empresa o el propio empresario tendrás que negociar 

Características 
y Beneficios 
de la            
Negociación  
• Los negociadores tienen 

que utilizar modelos de 

conducta que ayuden para 

poder influenciar a otros. 

De esa forma se logran 

soluciones beneficiosas y 

satisfactorias. 

• Las técnicas de negocia-

ción ayudan a resolver 

problemas, responder a 

objeciones y manejar efi-

cientemente los conflictos. 

Además, permite cerrar 

acuerdos entre las partes 

y mantener buenas rela-

ciones en el largo plazo. 

• El uso correcto de las téc-

nicas permite encontrar 

las mejores soluciones 

que favorezcan los intere-

ses de las partes involu-

cradas. Favorece todo el 

proceso de la negociación 

desde el inicio hasta el 

cumplimiento de los acuer-

dos. 

• El conocimiento y la apli-

cación eficiente de las téc-

nicas de negociación, pue-

de determinar el éxito o el 

fracaso obtenido.  

• El negociador debe tener 

la habilidad de saber escu-

char, saber preguntar y 

manejar siempre una con-

ducta asertiva. Esto favo-

rece el desarrollo apropia-

do del proceso de nego-

ciación. 

. 

4.1. Los Empresarios y la Negociación 

Las negociaciones cumplen un rol esencial en la vida de los emprendedo-

res.  

Ya sea que necesite negociar un precio con un proveedor, convencer a un 

cliente de que su producto es el mejor o conseguir un inversionista para su 

proyecto, es importante que los empresarios dominen los fundamentos 

básicos de la negociación. De otro modo, les será más difícil alcanzar sus 

objetivos. 

Cualquier persona puede aprender a negociar. Si bien para algunos resul-

ta más sencillo, pues poseen características o habilidades innatas, en 

realidad todas las personas están en capacidad de aprender la teoría y 

desarrollar las estrategias necesarias para llevar a cabo una negociación 

exitosa. Más que los fundamentos, resulta indispensable conocerse a uno 

mismo y tener en claro cuáles son las metas a cumplir. 

El uso y el buen manejo de las técnicas de negociación proporciona la ha-

bilidad para poder conseguir algo que previamente nos hemos propuesto.  

Claro que, el proceso de negociar no es un proceso fácil. Por ello al utilizar 

las técnicas de negociación se deben tomar en cuenta las necesidades de 

las partes involucradas. Así como el poder de negociación de cada una de 

las partes. 

Además, se debe considerar que, al negociar, las partes llevan a cabo 

un proceso de discusión. En los temas de discusión siempre existen pun-

tos de interés comunes y otros en conflicto. Por eso es preciso llegar a 

acuerdos que resulten favorables para todos los participantes. 

 

https://economipedia.com/definiciones/negociacion.html
https://economipedia.com/definiciones/poder-de-negociacion.html
https://economipedia.com/definiciones/proceso-de-negociacion.html


4.2. Tipos de Negociación 

 

Existen diferentes clases o tipos de negociación que nos interesa conocer, ya que en unos ca-

sos nos interesará una y en otros casos preferiremos utilizar otra. 

Antes de sentarnos a negociar, deberemos pensar muy bien cual de los siguientes tipos de ne-

gociación nos interesa más para lograr nuestros fines: 

Negociación Acomodativa 

Para comenzar, este tipo de técnica de negociación se pone en práctica cuando una de las par-

tes asume la posición de perdedor. Esta estrategia de negociación es usada para obtener resul-

tados superiores en el futuro. 

Efectivamente, en esta técnica una de las partes cede en el corto plazo para lograr mejores re-

sultados en el largo plazo. Es decir, se pierde en el corto plazo para asumir la posición ganado-

ra en el largo plazo. 

Negociación Competitiva 

Por su parte, la negociación competitiva consiste en tomar una posición agresiva, para obtener 

mayores beneficios en el acuerdo que se alcance. Es conocida como negociación de “suma ce-

ro”, puesto que una de las partes espera obtener los mejores beneficios. 

Como consecuencia, es denominada negociación de suma cero, porque lo que una parte gana 

lo pierde la contraparte. Es una situación de donde el negociador que aplica la técnica gana y 

pierde la contraparte  

Negociación Colaborativa 

Desde luego, la técnica colaborativa pretende llegar a acuerdos beneficiosos para ambas par-

tes. Por esa razón integra en forma creativa los intereses de ambas partes en el acuerdo alcan-

zado. De esa forma se aseguran y fortalecen las relaciones en el futuro. 

Sin duda, cada parte actúa de manera asertiva con el propósito obtener beneficios mutuos. La 

situación consiste en encontrar una posición de ganar/ganar. Puesto que cada parte cede ante 

ciertos criterios, dándole prioridad a los intereses mutuos. 

Negociación Evitativa 

Por último, la técnica evitativa se pone en práctica cuando una de las partes considera que no 

obtendrá los beneficios esperados en el acuerdo. Por eso uno de los negociadores de las partes 

decide no negociar.  

En realidad, se produce una situación de perder/perder. Puesto que una de las partes decide 

retirarse de la negociación, al no alcanzar un acuerdo. El negociador considera que el acuerdo 

no le favorece y se retira. Esto impide que se llegue al acuerdo y ambas partes se perjudican. 

https://economipedia.com/definiciones/juego-suma-cero.html
https://economipedia.com/definiciones/juego-suma-cero.html
https://economipedia.com/definiciones/beneficio.html


4.3. Técnica de Negociación Ganar-Ganar 
 

Con la técnica de negociación ganar-ganar podrás crear soluciones óptimas al utilizar 

un enfoque sistémico de tu pensamiento, controlar tus emociones y dejar de lado el ego. ¿Suena 

algo extraño? Buena parte de los directivos de empresas cree que el ego les cuesta dinero, e 

incluso que puede llevarlos a la bancarrota. 

Así, una negociación ganar-ganar dependerá de que tanto tú como tus clientes (o aliados estra-

tégicos, o incluso tus compañeros) estén dispuestos a compartir y llegar a un pacto relevante 

para todas las partes. Sigue un esquema como este para aplicar la técnica: 

Alimenta la reciprocidad:  

Aunque no deberías mostrar todas tus cartas desde un inicio, es fundamental que reduzcas pro-

gresivamente tus barreras ante la otra parte. Cede de cuando en cuando, y así lograrás que tu 

cliente también esté dispuesto a reconsiderar sus argumentos. 

Pregunta de manera certera:  

Realiza las preguntas que te llevarán a conocer más acerca del contexto de la otra persona. 

«¿Por qué quiere posponer la fecha de implementación?» es una pregunta demasiado simple 

que tal vez no te dé información; en cambio: «¿Cuáles son los aspectos que debe resolver antes 

de que implementemos este software?», es una pregunta más precisa y centrada en el cliente. 

Diseña un plan A, B y C:  

3 planes diferentes son 3 opciones que te harán más flexible frente a las objeciones. Presenta a 

tu cliente tus alternativas y permite que implemente los cambios que sean convenientes. Así es-

tarás cerca del cierre de un acuerdo. 

Da prioridad a la colaboración y no a la competencia:  

Una mentalidad competitiva es muy valiosa en los negocios... cuando está presente en su justa 

medida. Como ya lo vimos, centrarte en tus propias hazañas y cualidades puede llevarte a per-

der a un cliente, así que el mejor acercamiento es aquel que prioriza el beneficio mutuo. 

Crea acuerdos temporales:  

Mientras que en el método Harvard se prioriza un acuerdo final paradigmático, en la técnica ga-

nar-ganar hay más apertura hacia las soluciones temporales. Crea acuerdos que te permitan 

avanzar, pero en los que especifiques que buscarán una alternativa más favorable para todos. 

 

Este método se caracteriza por ser altamente racional y colaborativo, y te será muy útil en las 

grandes decisiones corporativas. Podría ser muy complicado para las pequeñas decisiones dia-

rias o las gestiones menos importantes, en cuanto que da prioridad a las cualidades del acuerdo, 

y sus autores recomiendan que no te fuerces a una fecha de resolución.  

https://mba.americaeconomia.com/articulos/columnas/que-aporta-el-enfoque-sistemico-y-estrategico-las-organizaciones
https://www.altonivel.com.mx/liderazgo/management/51078-el-exceso-de-ego-en-los-directivos-mata-sus-negocios/


El Método 
Spin 
Esta estrategia de negociación 

se basa en el desarrollo de 

cuatro etapas fundamentales, 

las cuales dan origen a su 

nombre: Situación, Problema, 

Implicación y Necesidad. 

• Situación: permite que el 

cliente hable de las caracterís-

ticas que componen su estado 

actual. Es recomendable que 

realices preguntas encamina-

das a conocer la información 

de tu cliente mediante la reco-

pilación de datos en una pri-

mera etapa. 

• Problema: una vez que 

conoces la información que 

corresponde a la situación de 

tu cliente, es tiempo de definir 

el problema que lo aqueja. 

Recuerda que tu papel en este 

método es el de un guía que 

conducirá al cliente por cada 

una de estas etapas. 

• Implicación: en esta fase 

tienes que prestar especial 

atención en las consecuencias 

que este problema tiene para 

el cliente. En otras palabras, 

tienes que dirigir la atención 

hacia los resultados que este 

problema presenta, así como 

hacia las consecuencias que 

conllevan no tener una solu-

ción inmediata. 

• Necesidad: de manera 

natural llegarás a esta fase 

dentro de este método de ne-

gociación dirigido a ventas. En 

ella se expresará la necesidad 

de una solución para poner fin 

a la problemática. 

4.4. El Método Harvard de Negociación 

Roger Fisher y William Ury, quienes desarrollaron el método de Getting to 

yes, conocido como método Harvard, consideraban que un buen acuerdo 

no es aquel que conduce a asumir una posición dominante, sino en el 

que el resultado era el fortalecimiento del vínculo entre las partes. 

Estos son los pasos para implementar el método Harvard de negociación: 

1. Distingue entre el problema y las personas: en pocas palabras, no 

pienses nada a título personal. Asume que estás en una situación donde 

hay un conflicto y tu labor es entender cómo funciona, en vez de creer que 

necesitas sacar el máximo provecho individual. 

2. Entiende los intereses: es probable que tu cliente te diga «Quiero un 

descuento adicional». Lo importante no son sus discursos o sus exigen-

cias, sino sus motivaciones. ¿Por qué quiere un precio todavía más bajo? 

¿Porque le gusta invertir el mínimo, o porque su administración central no 

le da el presupuesto que necesita? La clave para la resolución está en que 

entiendas lo que no es tan evidente. 

3. Crea soluciones integrales: escucha activamente a los otros y deja 

claros tu punto de vista e intereses. Es probable que te lleve más tiempo 

que una solución parcial, pero con este método es vital llegar a acuerdos 

que realmente integren la visión de todas las partes. 

4. Mantén tus criterios: realiza reuniones productivas con tus clientes y 

siempre ten en mente que buscas un bien general, en vez de ceder o im-

ponerte sin pensarlo. 

5. Ten en cuenta todos los elementos: en una negociación hay 4 as-

pectos fundamentales: las personas, sus valores, sus intereses y las op-

ciones en juego. Analízalos adecuadamente para que así evites que haya 

un desequilibrio en el pacto final. 

Existen diferentes métodos o técnicas de Negociación 

https://blog.hubspot.es/sales/metodo-spin
https://blog.hubspot.es/sales/metodo-spin
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/fd90f7b5575b6d9229dfb17bf132b299_ER2017_CollaboratingwithSchools_SandyMislow_Handout-PrincipledNegotiation.pdf

