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I. QUÉ TAN BUEN NEGOCIADOR ES USTED? 

 

 
Como cualquier otra herramienta administrativa, la negociación puede 

aprenderse, practicarse y dominarse. El siguiente es un cuestionario 

sobre las características personales necesarias para ser un gran 

negociador. Lo ayudará a determinar en dónde está la fuerza 

negociadora y en donde podría necesitar mejoras. Encierre en un 

círculo el número que mejor refleja su ubicación en la escala. Entre 

mayor sea el número, mayor identificación tiene con la característica. 

Cuando haya terminado, sume su puntuación y escriba el total en el 

espacio indicado. 

 

1. Disfruto haciendo tratos con otras personas, y me comprometo a 

obtener los mejores resultados. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

2. Me encanta resolver los problemas y aportar soluciones creativas. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

3. Estoy dispuesto a hacer tantas preguntas como sean necesarias 

para obtener la información que requiero para tomar la mejor 

decisión. 

 

 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

4. No tomo las estrategias, tácticas y comentarios de mi adversario 

como ataque personal. 

 

 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

5. Me gusta descubrir las necesidades, deseos y motivaciones de mi 

adversario, ya que así puedo ayudarle a alcanzar sus metas. 

 

 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

6. Soy capaz de pensar claramente bajo presión. 

 

 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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7. Poseo una buena autoestima, y me inclino a tener un alto nivel de 

aspiración y expectación. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

 

8. Conozco el poder de las estrategias y de las tácticas, y las uso 

frecuentemente. 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

9. Estoy dispuesto a comprometerme en la solución de problemas 

cuando es necesario. 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

10. Soy un buen escucha. 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

 

 

 

 

 

                 T O T A L 

                  

        ________________ 
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II. DEFINICIONES DE NEGOCIACIÓN 

 

 
 “Pasos previos a la obtención de un acuerdo en el que 

intervienen partes cuyos intereses son en principio, contrapuestos”. 

                                                                                Gran Enciclopedia 

 

 “Cada vez que se intercambian ideas con la intención de 

transformar las relaciones, cada vez que se llega a un acuerdo, la 

gente está negociando”. 

Gerard I. Nieremberg – Negotiation Institute IMC. 

 

  “La negociación es el medio de resolver los innumerables 

conflictos de intereses, en el sentido más amplio del término, entre 

individuos o grupos de individuos”. 

 

 “La negociación es la vía que toma una sociedad libre y 

responsable para armonizar las necesidades, a veces 

antagónicas, de los hombres”. 

 

 “La negociación es un arte que se basa en técnicas”. 

 

 “Negociar es comunicar”. 

 

 “Cada negociación es única por sí misma”. 

 

 “La negociación es un acto histórico, es decir, un acto no 

reproducible”. 

 

 “La negociación no es usada por nadie para mejorar las 

relaciones o para romperlas, sino para dar lugar a una 

configuración diferente”. 

 

Israel Unterman – Universidad Estado de San Diego 

 

 “La negociación puede considerarse una manera positiva de 

estructurar el proceso de comunicación”. 

Peter B. Stark 

 
 

Habilidades Gerenciales: Técnicas de Negociación 

Omar Cardona Gutiérrez 

 



 6 

 

QUE NO ES LA NEGOCIACIÓN 

 

 
 La negociación no es una ciencia exacta. 

 

 Los resultados no siempre son previsibles con precisión. 

 

 Tampoco es una actividad lúdica, articulada como un reto en 

términos de poder o dinero. 

 

 El regateo no es negociación, es sólo un método de negociación. 
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III. COMO NEGOCIAN LOS LATINOAMERICANOS 
Por Enrique Ogliastri 

*Profesor titular, Universidad de los Andes* 

 

 

REGATEADORES,  PREFIEREN NEGOCIAR ENTRE AMIGOS, INCUMPLIDOS, 

INFORMALES, VAGOS EN TÉRMINOS PERO SÓLIDOS EN PRINCIPIOS 

GENERALES, AMIGOS DE LA INTUICIÓN A LA HORA DE NEGOCIAR …  

Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó una investigación 

de la universidad de los andes, luego de realizar más de mil entrevistas a 

personas nacionales de diversos países. 

 

El negociador latinoamericano es un regateador amistoso e informal, 

que no plantea muy precisamente sus términos. Prefiere negociar entre 

amigos, base central de su confianza en la contraparte. No sacrifica el 

corto plazo para obtener ventajas a la larga, prefiere satisfacciones 

inmediatas, en cada trato. No se destaca por su puntualidad y 

cumplimiento, pero es muy impaciente cuando el otro lo hace; es muy 

flexible en el uso del tiempo, viene de una cultura policrónica. Las 

decisiones están centralizadas al más alto nivel, y las toma el jefe como 

individuo; los grupos asesores o técnicos participan en las reuniones pero 

el único vocero real es el jefe. 

 

Así como realiza muy poca preparación, el latinoamericano tampoco 

hace pre-negociaciones, pero esto se facilita por la informalidad en el 

trato si el otro las inicia; de hecho, se siente más cómodo en 

negociaciones informales, por fuera de la mesa de negociación. 

 

Suele iniciar las negociaciones en tónica tradicional, con una petición 

alta, y es muy cuidadoso de la reacción de la contraparte, 

manipulativo de emociones y juegos de poder que pretenden 

amedrentar a la contraparte. Es muy orgulloso y puede jugársela el todo 

por el todo, asumiendo riesgos muy altos en el proceso de negociación. 

 

El latinoamericano tiende a argumentar de una manera general: vago 

en los términos, pero sólido en los principios generales, de manera 

alterna, argumenta personalizadamente sobre las necesidades propias 

y de la contraparte tomándolas como criterios legítimos y válidos. Los 

acuerdos son igualmente rápidos, imprecisos, de palabra, o 

paradójicamente, de una minuciosa legalidad. 
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A estas conclusiones se llegó después de realizar más de mil entrevistas 

a personas con experiencia acerca de una negociación concreta, en 

la cual participaron nacionales de diversos países del mundo. Esto es 

parte de una investigación en curso en la Universidad de los Andes; el 

estudio se inició por las negociaciones entre japoneses y colombianos; 

los entrevistados nipones indicaron que en general había patrones de 

negociación semejantes entre los diversos países latinoamericanos, 

hipótesis que se exploró y confirmó durante un semestre de 

investigación en Tokio. Posteriormente se realizaron encuestas sobre 

negociaciones en Venezuela, Ecuador, México, Brasil, Chile y otros 

países latinoamericanos. Igualmente se estudiaron negociaciones con 

Estados Unidos, Francia, Medio Oriente, China y otros países o culturas 

del mundo. 

 

La esencia de la negociación para los latinos es el regateo; 

confrontados con culturas de poco regateo, que utilizan otros procesos 

para llegar a un acuerdo (como la japonesa), el latinoamericano se 

siente perplejo y casi desilusionado: “Pues yo si fui a Tokio, pero en 

realidad no hubo negociación, ellos pidieron 450 millones por esa 

maquinaria …; y dos semanas después, cerramos en 450 millones! Ahí no 

hubo negociación”. Otro elemento fundamental es que los latinos 

prefieren que la negociación ocurra entre amigos, en un ambiente 

cordial. Esto es idéntico a la preferencia japonesa, el aspecto que 

mejores puentes tiende entre las dos culturas, pero no funciona también 

en todas partes. A los anglosajones, por ejemplo, esto les resulta peculiar 

y hasta embarazoso, pues prefieren un clima impersonal (así sea 

informal el protocolo y el trato) en el cual se negocia como una 

representación de intereses y no como el proceso personalizado. 

 

Comparado con otras culturas, el latino piensa a corto plazo, lo 

improvisado, la súbita idea genial, la prelación del momento sobre lo 

planeado. Está más orientado al presente que al futuro, y su vivencia 

latina del tiempo es policrónica: varias cosas a la vez, mezcla de lo 

personal y el negocio. Por contraste las culturas anglosajonas, tienen un 

sentido fragmentado del tiempo, hacen una cosa a la vez, negocian 

punto por punto. Para los latinoamericanos es más fácil hacer 

negociaciones en bloque, todo el paquete de puntos a la vez e 

intercambiando unos por otros, que es la tendencia internacional de 

negociaciones. 

 

¿Cómo desarrollan confianza? Los latinoamericanos creen en su 

intuición sobre los demás, especialmente influida por la cercanía  
 

Habilidades Gerenciales: Técnicas de Negociación 

Omar Cardona Gutiérrez 



 9 

personal y la semejanza: se confía en el que puede ser amigo, se 

cimentan las negociaciones por relaciones de amistad. Esto es muy 

extraño para otras culturas, como la anglosajona (que confía en 

contratos escritos y en el sistema legal), la japonesa (que desarrolla 

confianza lentamente a través de la experiencia), o hasta la francesa 

(quienes muy rara vez toman riesgos). Las culturas árabe y del medio 

oriente comparten algo de esa actitud hacia la amistad como base de 

la confianza en las negociaciones. 

 

Los latinoamericanos tienen fama de incumplidos porque son muy 

arriesgados: se comprometen a hacer cosas que desde el principio 

saben que les va a costar mucho trabajo cumplir. El segundo problema 

es que dentro de su concepción espontánea de corto plazo, no creen 

que deban dar explicaciones sobre su incumplimiento. “Es que no pude 

hacerlo”, como razón, causa estupor y hasta indignación a personas de 

otras culturas; para los latinos prometer algo en el contexto de una 

negociación, es meramente una declaración de intenciones antes que 

un compromiso formal. 

 

Una gran diferencia que ocasiona malentendidos entre los 

latinoamericanos y los japoneses es que los nipones empiezan la 

negociación desde los niveles bajos de la organización y van 

progresando hacia arriba, mientras entre los latinos quien negocia es el 

jefe. Aún si lleva asesores a la negociación, el jefe latino prefiere ser el 

único que habla sobre la mesa, el único que toma las decisiones y cierra 

los acuerdos; este proceso individualizado y al más alto nivel jerárquico 

es semejante en los franceses y hasta cierto punto en los 

angloamericanos (quienes adicionalmente les dan cierta legitimidad 

negociadora a los expertos, al menos al comienzo del proceso). 

 

Los latinoamericanos no son muy apegados al protocolo, que 

frecuentemente desconocen del todo, pues prefieren cierta 

informalidad personal que facilite el acercamiento, rompa el hielo y se 

entre en un ambiente amistoso. En esto coinciden con los 

angloamericanos, quienes prefieren el trato informal. 

 

El mayor protocolo está en los franceses, quienes compensan con estas 

reglas de comportamiento, la posición esencialmente adversarial que 

toman en las negociaciones. En los japoneses el protocolo y la cortesía 

son infinitos, pero lo compensan con la vida social (donde a veces se 

continúa la negociación) en un restaurante o en un bar (para lo cual 

tienen cierta facilidad y predilección a los latinos). 
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A diferencia de los chinos, que toman una actitud de humildad y bajo 

perfil, los latinos creen en la apariencia y su dignidad de señores; en ello 

son muy semejantes a los árabes, cuya magnificencia y cortesía de 

engrandecer al otro parece ir muy al gusto latinoamericano. 

 

Los latinos son maestros en las negociaciones informales, aquellas que 

ocurren por fuera de la mesa de negociación, impromptu o en 

ocasiones sociales, para ellos no es de mal gusto hablar del tema 

durante la cena. A pesar de su facilidad para hacer negociaciones 

informales por fuera de la mesa, pierden oportunidades porque 

improvisan al no estar muy preparados. 

 

Los latinos abrirán con una demanda muy alta, a manera de sonda 

exploratoria sobre la reacción del otro, pero generalmente fallarán en 

sustentar su demanda con criterios técnicos, como hacen los franceses 

(quienes también piden el cielo para rebajar mucho después al final de 

la negociación). 

 

Las modernas tendencias de negociación desestimulan esta apertura, 

pues induce un proceso distributivo de negociación en el cual no se 

puede crear valor, ni incrementar los beneficios para ambas partes. 

 

Si se escuchan las grabaciones de una negociación, se encontrará en 

los latinoamericanos una argumentación general, con tendencia al 

pensamiento abstracto y deductivo, mezclada con razones personales 

individuales, en las cuales, están introduciendo al problema a tratar, las 

necesidades personales de los negociadores. Esta tendencia a las 

grandes ideas y a la generalidad, en lugar del pensamiento concreto, 

es probablemente una herencia de la tradición hispánica. 

 

Los latinos son altamente emocionales en su proceso de negociación, al 

igual que los franceses y los del medio oriente, pues parte de la 

autenticidad personal, está en ser espontáneo y dar cabida a la 

expresión de sentimientos. Esto no es bien recibido por los japoneses, 

quienes creen que no se deben imponer los sentimientos propios a los 

demás, y es por ello mala educación hacerlo; aparte de las 

necesidades de expresión, a los sentimientos se les tamiza por el efecto 

que causan, se tiene una concepción “instrumental” de los mismos. 

Algo semejante ocurre con los flemáticos anglosajones, y con los 

franceses que son plenamente conscientes del efecto que causa una 

expresión plena de sentimientos en los demás. La legitimidad de lo 

emocional en el comportamiento negociador de los latinos va 

naturalmente ligada a la personalización de la negociación. 
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Las tácticas de poder en la mesa de negociación, son abiertas y 

comunes entre los angloamericanos, los franceses, los del medio oriente 

y los latinoamericanos. Los primeros, de una manera pragmática y real, 

parten de los cálculos sobre conveniencias que se hacen sobre la mesa 

de negociación. Entre los del medio oriente y los latinos ésta es una de 

las herramientas centrales en un proceso de regateo, en el cual se trata 

de intimidar al otro. Cuando éste se mezcla con la emocionalidad latina 

y la personalización del proceso, las consecuencias pueden ser 

conflictos abiertos y jugadas arriesgadas de todo o nada. Cuando los 

latinos apelan al sistema legal, ya se han roto las relaciones y están en 

guerra; por ello la amenaza de una demanda, pesa mucho más que 

para los anglosajones, quienes confían en el sistema legal como juez 

natural o normal de un conflicto de intereses. 

 

Sobre el manejo del tiempo, ya se dijo que los latinoamericanos son 

orientados al presente, no al futuro; por consiguiente, se preocupan 

primordialmente por el corto plazo. Son policrónicos: les gusta hacer 

varias cosas a la vez y son rápidos para captar la idea general sin leer 

todos los detalles de un documento. Están dispuestos a mezclar al 

mismo tiempo los negocios con el placer: la esposa del empresario lo 

acompaña al viaje y se sienta a la mesa a negociar (a veces le salva la 

negociación). Adicionalmente son impacientes, cuando sienten que las 

cosas no van al ritmo que desearían, y expresan esa impaciencia (con 

lenguaje verbal o no verbal) desde el primer momento. En esa 

concepción flexible del tiempo, tienden a ser incumplidos en las citas y 

dispuestos a dejar para mañana lo que no se pudo hacer hoy. Aunque 

todo está cambiando por la inmensa influencia anglosajona, la 

permanencia de estos patrones de comportamiento, les trae algunos 

problemas y desconfianza en las relaciones internacionales, pues ponen 

a prueba la paciencia de los demás. 

 

Los latinos creen en acuerdos de palabra, pues son la costumbre en 

muchos sectores internos, como la política y las empresas del campo. 

Esto proviene probablemente de la debilidad del Estado y del sistema 

legal, lo que a veces también caracteriza la negociación internacional 

por la falta de instituciones supranacionales de control y vigilancia de 

los acuerdos. En ocasiones se apegan a la letra de acuerdos 

minuciosamente legalistas, para protegerse de una eventual falla. En 

esto hay también una semejanza entre los latinos y los del medio oriente. 

 

En síntesis, los latinoamericanos son negociadores tradicionales, no 

demasiado diferentes del sistema árabe y del medio oriente. El paso a  

un sistema integrativo contemporáneo de negociación, vendrá por la  
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necesidad de hacerlo más efectivamente, para estar a la altura de los 

tiempos y del incremento de sus negociaciones internacionales. Tiene a 

favor para este paso, la flexibilidad, la facilidad para negociaciones 

informales, y el sentido de largo plazo que provee la amistad o su 

preferencia por relaciones amistosas antes que adversariales. 

 

Las consideraciones de largo plazo, son el principal cambio que puede 

promoverse, lo cual trae consigo la necesidad de prepararse más e 

improvisar menos, además de realizar acciones, actitudes o técnicas 

que llevan a “agrandar el pastel para no desperdiciar oportunidades de 

crear valor en la mesa de negociaciones”; si dejan de actuar de una 

manera que implica meramente repartir y empiezan a actuar 

integrativamente ganarán más, lo que será en últimas la razón para 

modernizarse como negociadores.                                                                             
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IV. ACTITUDES GERENCIALES 

 

 

 
Guía para tomar Notas sobre el video 

 

 

1. La __________________ es el reflejo de las actitudes internas. 

2. Confundimos la duda con la ________________. 

3. Confundimos el temor con el ________________. 

4. Confundimos la crítica con la ________________. 

5. El temor al _______________ puede confundirse con ser realista. 

6. Las siete actitudes de los gerentes con altos resultados son: 

___________, 

__________________, _________________, _________________, 

______________, 

__________________ (entendiendo la humildad como reconocer y 

dar énfasis a la importancia de otros) y la __________________. 

      7.    Opuestos 

           Fé  _____________  

           Esperanza   _____________ 

Amor  _____________ 

      8.  Usar ____________________ 

 

 

¿Cuáles son las ideas clave y su aplicación en mi 

empresa?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Ejercicio 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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V. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 

Guía para tomar notas sobre el video 

 

1. Es importante mantener una mente _________________. 

2. Los ocho principios para la solución de conflictos son separar a las 

personas del ____________, ser ______________, proporcionar una 

retroalimentación positiva ____________________, tomar 

______________, responder a la ira con _________________, y 

___________________, tener cuidado con el __________________, 

expresar pena y empatía sin aceptar ____________________ y 

recordar que las personas son __________________. 

3. Hacer preguntas para averiguar lo que la otra persona 

___________. 

4. Algunas buenas preguntas son: “Hay algo ________ que yo 

debería saber?” y las preguntas ______________________. 

5. Al responder a las preguntas, puede contestar ______________, 

puede _____________ otra pregunta, ganar _____________, pedir 

que se ___________ o _____________. 

6. Para romper un punto muerto, puede aumentar el impulso por 

medio de __________________ o resumir, introducir otro ___________, 

obtener un acuerdo en _____________, buscar un _____________o 

proporcionar una  _________________ condicional. 

7. También puede cambiar a las _______________, expresar los 

________________, reducirlo a _________________, proporcionar una 

________________, usar un __________________ o añadir una 

___________. 

 

 

¿Cuáles son las ideas clave y su aplicación en mi empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Ejercicio – LA GUERRA NUCLEAR 

 

Usted ha tenido la suerte de sobrevivir a una guerra nuclear. 

Afortunadamente usted y su equipo viven en un refugio y cuentan con 

provisiones. Tienen suficiente aire purificado, comida y productos 

medicinales hasta que pueda reconstruirse el mundo. 

 

Aunque los niveles de radiación normales matarían a una persona 

desprotegida, ustedes poseen trajes protectores que les permiten salir 

del refugio y estar a salvo. Aparte de las provisiones que poseen para 

sobrevivir, tienen también una radio de onda corta. 

 

Hoy escucharon una conversación por radio, proveniente de otro 

refugio cercano. Entablan comunicación y descubren que el refugio 

está aproximadamente 3 km. Hacia el este y que hay 6 personas que 

necesitan ayuda urgente. Dichas personas cuentan con pocas 

provisiones y en el término de una semana, se quedarán sin agua y 

seguramente morirán. 

 

Ustedes pueden rescatar dos de las personas del otro refugio sin poner 

en peligro sus vidas, ni correr el riesgo de quedarse sin provisiones. En 

forma individual debe considerar la situación y decidir a qué personas 

va a rescatar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONALIDADES 

 

El Padre Roberto 

 

Es un gentil sacerdote de 55 años de edad. Además de ser miembro del 

clero, el padre Roberto tiene una maestría en Ciencias Sociales y ha 

estado proporcionando ayuda religiosa a las otras personas del refugio. 

Ha devuelto la esperanza a aquellos que habían perdido la fé y ha 

proporcionado gran ayuda a los que no pueden adaptarse a los 

increíbles cambios por los que están pasando, en sus vidas y en el 

mundo. Como ya están al tanto que sus provisiones se están acabando, 

el padre Roberto los ha estado preparando para enfrentar y aceptar la 

muerte. 

 

La doctora Rosa Rodríguez 

 

Una médica internista de 40 años, es fría, pero extremadamente  
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habilidosa. Aunque sea incapaz de proporcionar ayuda espiritual, sus 

habilidades médicas han sido muy valiosas para las demás personas del 

refugio. La doctora Rodríguez es una sobreviviente (antes de la guerra 

nuclear, luchó valientemente contra una enfermedad mortal y 

aparenta haberse recuperado). Ella ha tenido que luchar por todo lo 

que tiene y en consecuencia es un poco amargada. Aunque sea 

imposible comprenderla o acercarse a ella, técnicamente es una 

doctora excelente. 

 

Carmela González 

 

Nació en una familia pobre, se fue de su casa a los 16 años y ha sido 

una prostituta desde entonces. Ella tienen ahora 35 años y tiene una hija 

ilegítima de 10 años que está entre los sobrevivientes del refugio. 

Carmela, una persona cálida y comprensiva, ha sido una madre 

maravillosa y su hija la adora. Además ha sido la persona que más 

afecto y cuidados ha proporcionado al bebé Juan. La menos egoísta 

de todos. 

 

Carmelita González 

 

Es la hija ilegítima de Carmela. Ella es una niña saludable y robusta, que 

aparenta ser mayor de lo que es. Como todo niño de la calle, Carmelita 

ha conocido mucho del mundo y de sus vicios y es una sobreviviente al 

igual que su madre. Su anhelo por vivir es contagioso. Es alegre y algo 

rebelde para aceptar las normas de los mayores. 

 

El bebé Juan 

 

Es un bebé de 5 meses. Nació en el refugio con la ayuda de la doctora 

Rodríguez y fue bautizado por el Padre Roberto. Su madre que sufría de 

una enfermedad causada por la radiación, murió al poco tiempo 

después del parto. Hasta el momento Juan no muestra síntomas de 

haber estado expuesto a la radiación. Sin embargo, tiene un alto riesgo 

de haberse contaminado. Carmela González se ha ocupado del 

cuidado del bebé y ha sido una verdadera madre para el niño. 

 

Pedro Núñez 

 

Tiene 65 años y hace poco que se ha jubilado. Era famoso entre la 

gente de negocios por su habilidad para motivar y manejar a la gente.  
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Pedro fue elegido líder del grupo rápidamente, y es el responsable de 

las decisiones que se toman a diario para sobrevivir. El reparte la comida, 

decide quién recibe tratamiento médico y suministros primero, y aplaca 

todas las discusiones. Pedro es el responsable de mantener el orden (sin 

él, el grupo hubiera administrado mal las provisiones y hubiera muerto 

hace tiempo). Su fortaleza y creatividad ha mantenido al grupo vivo y 

funcionando. 

 

 

 

ELECCIÓN INDIVIDUAL 

 

En primera instancia a: _______________________________________________ 

En segunda instancia a: ______________________________________________ 

 

 

 

ELECCIÓN DEL GRUPO 

 

En primera instancia a: ______________________________________________ 

En segunda instancia a: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Habilidades Gerenciales: Técnicas de Negociación 

Omar Cardona Gutiérrez 



 19 

 

VI. ROLES DE LOS NEGOCIADORES 

 
Según mi experiencia personal, en las negociaciones usted podrá tener 

uno de los siguientes tipos de contrapartes: tiburones, carpas o delfines. 

Cada clase posee diferentes patrones y estilos de negociación, y 

responderá de manera particular a los movimientos que usted realice. 

En su libro The Strategy of the Dolphin (La estrategia del Delfín), Dudley 

Lynch y Paul L. Kordis arrojan luz sobre la manera en que estos tres tipos 

de negociadores acostumbran responder. 

 

El Tiburón 

Cuando se le pregunta, la mayoría de la gente coincide en estar 

negociando con un tiburón. Esta clase de negociadores muestra 

dientes afilados y está ofuscada por la idea de que en cada 

negociación debe haber un perdedor y un ganador. Ya que también 

creen en la escasez, desean lograr todo lo que puedan en cada caso, 

sin importar el costo. En vista de su suposición de que siempre debe 

existir un perdedor, harán todo para asegurarse de no ser ellos. 

 

La naturaleza básica del tiburón cuando negocia es ganar todo o 

perder todo. Esto se debe a su deseo de vencer a su contraparte a 

cualquier precio. Pero si sus esfuerzos por ganar se ven frustrados, el 

tiburón apelará a una estrategia más amistosa de ceder todo. Los 

tiburones sólo están cómodos cuando tienen el poder absoluto, y una 

de sus especialidades es confundir al oponente con situaciones límite 

que lo fuercen a jugar su juego. Una segunda característica de este tipo 

de negociadores es que presuponen que sólo ellos tienen la mejor y 

única solución posible para la negociación. 

 

El tiburón tiene una desesperada necesidad de estar en lo correcto 

100% de las veces, y llegará a cualquier extremo para ocultar sus fallas y 

defectos. Ya que pueden llegar incluso a mentir para protegerse, usted 

necesita estar constantemente en guardia cuando negocie con ellos. 

Un movimiento equivocado y se lo comerán vivo. 

 

La razón de más peso para explicar por qué la negociación con 

tiburones resulta tan difícil es que su estrategia carece de creatividad. 

Cuando la estrategia de dominio absoluto llevada a cabo por un 

tiburón falla, su obsesión por “matar” se acrecienta. En lugar de poner a 

prueba otra estrategia, el tiburón se empecina, es incapaz de pensar en  
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otra porque su determinación es vencer a toda costa, aun cuando 

vaya en contra de todas las expectativas. 

 

El resultado es que el tiburón sólo cuenta con dos métodos de 

comportamiento en las negociaciones. No tiene la habilidad de 

arriesgarse con otra diferente, o de aprender a partir de sus errores. Su 

sentimiento de escasez dicta sus acciones y reacciones. Si usted es un 

tiburón, aún está a tiempo de sentarse y aprender de los delfines, cuya 

manera de negociar se describe más adelante. 

 

Las Carpas 

Ni éstas ni los tiburones son conocidos en el ambiente de negociación 

como brillantes concertadores. En parte esto se debe a su concepción 

del mundo. Como los tiburones, las carpas creen que vivimos en un 

mundo dominado por la escasez, en vista de lo cual nunca estarán 

satisfechas. Entran en la negociación con la convicción de que no 

podrán ganar. Así, pues, enfocan sus esfuerzos a no perder lo que ya les 

pertenece. 

 

Como respuesta a los eventos externos, la sabiduría popular estableció 

el proverbio que reza: “Pelea, huye o no te muevas”. La mayoría de las 

veces, la carpa usará sólo las últimas dos posibilidades. Si uno de estos 

especimenes negocia con un tiburón o con un delfín, es casi seguro que 

será comido vivo. De hecho, la carpa se involucra en la negociación 

con la certidumbre de que será destruida. Con esta actitud, la mayoría 

de ellas evitará a toda costa tomar decisiones o adentrarse en la 

negociación. Las carpas permanecen entre las de su condición porque 

es el único ambiente en que realmente se sienten a salvo. 

 

Debido a que las carpas aborrecen cualquier tipo de confrontación, sus 

respuestas usuales son rendirse o huir. Ninguna de estas posibilidades, 

cuando se usan de manera repetitiva, permite resultados positivos. Si 

“huye” continuamente y evita las negociaciones, usted se aislará de 

todo, excepto de otras carpas. Estas son las personas que se irán a casa 

con su bate y su bola sin importar en qué etapa del partido se 

encontraban. La estrategia de “rendición” es peor todavía. Cuando se 

presente la situación más difícil, usted ya no tendrá nada que ceder y 

será devorado. 

 

Rara vez una sola parte tiene todo el poder. Si usted es una carpa,  
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necesita concentrarse en elevar sus expectativas. La investigación ha 

demostrado que éstas dictan sus resultados. Si permite que sus fracasos 

pasados intervengan en el nivel de sus aspiraciones, sus oportunidades 

de no perder lo que ha ganado serán muy precarios. 

 

El Delfín 

En The Strategy of the Dolphin, Lynch y Kordis eligieron la analogía del 

delfín, por el alto nivel de inteligencia de este animal, y por su habilidad 

de aprender a partir de la experiencia. Cuando los delfines no obtienen 

lo que desean, cambian su comportamiento con rapidez y precisión de 

manera muy ingeniosa a fin de conseguirlo. De hecho, los delfines 

pueden ser más inteligentes que los seres humanos de una forma u otra. 

 

Es sabido que cuando los delfines se enfrentan con un tiburón, 

acostumbran dar vueltas alrededor golpeándolo con su nariz bulbosa. 

Usando este apéndice a manera de cachiporra, golpean el costillar del 

tiburón metódicamente hasta que el feroz animal, desvalido, se hunde 

en el fondo del océano. 

 

Como establecen Lynch y Kordis: “La estrategia del delfín provoca que 

meditemos en cuánto pensamos”. En la negociación, el delfín tiene la 

habilidad de adaptarse con éxito a cualquier situación en que se 

encuentre. Si una estrategia resulta inútil, el delfín aprende pronto y 

responde con toda una gama de posibilidades. En el juego de la vida, 

generalmente el tiburón obtiene la victoria y devora a la carpa, y a 

veces aún a otros tiburones, pero rara vez se comerá a un delfín. Este es 

demasiado inteligente y creativo como para no aprender de sus propios 

errores y de los ajenos. 

 

La mayor diferencia entre la carpa, el tiburón y el delfín, es que este 

último cree en la posibilidad tanto de la escasez como de la 

abundancia. Ya que suponen que podrán obtener cualquiera de 

ambas, los delfines aprenden a manejar lo que tienen y a usar sus 

recursos soberbiamente. A diferencia de éstos, los tiburones y las carpas 

tienden a mirar las negociaciones como una experiencia finita, esto es, 

para tomar todo, ceder todo, rendirse o huir. Todos estos resultados 

pueden considerarse empates a cero, en los cuales no se alcanza 

ninguna ganancia, a pesar de que las posibilidades están ahí.  Los 

delfines son diferentes. Saben que con el tiempo todas las estrategias de 

empate a cero degenerarán en pérdida para ambos bandos. Los  
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tiburones van detrás de las víctimas y de los jugadores que ceden todo; 

por su lado las carpas, gracias a sus estrategias de rendición, terminan 

con menos cada vez. 

 

Aunque hemos hablado negativamente de las estrategias de empate a 

cero utilizadas por los tiburones y las carpas, existen ocasiones en que los 

delfines usan maniobras de ganar/perder con deliberación. Los delfines 

pueden usar estas estrategias de las siguientes maneras: 

 

Tomar todo cuando 

 El tiempo es limitado u obtener un resultado específico es crucial 

 La relación tiene poca relevancia y la obtención de un resultado 

específico es muy importante 

 Una represalia apropiada es necesaria 

 

Ceder todo cuando 

 Hay poco tiempo 

 El asunto es trivial 

 A uno le importa todavía la relación 

 Los otros no serán suficientemente cooperativos 

 

Rendirse cuando 

 El asunto no tiene importancia y la relación sí 

 Resulta inteligente “obtener tiempo” 

 El delfín descubre que está equivocado 

 

Huir cuando 

 El resultado no es muy importante 

 Existen necesidades más imperiosas 

 Es necesario obtener información 

 Los ánimos necesitan tiempo para enfriarse 

 

 

Características clave de los delfines 

 

Los delfines tienen cuatro características clave: 

 

1. Su desempeño va mucho más allá de un juego finito 

Los delfines se dan cuenta de que la negociación no tiene lugar 

en el vacío. Cada acción que realizan durante la negociación 

provocará una reacción. Saben que este proceso, igual que la  
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vida, es un juego infinito, por lo que quizás habrán de entablar 

nuevas discusiones con su contraparte en el futuro. Esta 

percepción incrementa las posibilidades de que la cooperación y 

la confianza se intensifiquen, lo cual da lugar a una relación más 

duradera. 

 

2. Evaden los conflictos innecesarios en tanto la contraparte haga lo 

mismo 

Los delfines saben que la cooperación y la confianza son básicos. 

 

3. Responden con prontitud a los movimientos “intencionales” 

vengándose apropiadamente 

Los delfines reconocen la importancia de responder rápidamente 

y con toda propiedad cuando son provocados. Dejar de lado 

una respuesta cuando se ha hecho un trato injusto da lugar a 

malinterpretaciones. Ya sea que el problema sea que su hijo 

adolescente puso a prueba a la policía nocturna o que su cliente 

alteró los términos de su contrato, retardar una respuesta envía un 

mensaje erróneo, dando lugar para más comportamientos del 

estilo tiburón. Los delfines se desquitan con prontitud para evitar 

los malos entendidos. 

 

4. Los delfines son tan rápidos para vengarse como para perdonar 

Si su contraparte muestra signos de colaborar, los delfines 

cambian rápidamente a una estrategia más cooperativa. 

 

 

En conclusión, los tiburones se inclinan por desperdiciar la mayor parte 

de su tiempo tratando de controlar a su oponente, y mantienen la 

expectativa de terminar la negociación con un ganador y un perdedor. 

 

En contraste, los delfines lo ocupan para construir la confianza y la 

armonía con su contraparte; lo hacen con la finalidad de descubrir sus 

verdaderos deseos y necesidades. Cuando se establecen las 

intenciones de ambas partes y si se cuenta con una atmósfera de 

confianza y cooperación, existe la posibilidad de crear resultados del 

tipo ganar/ganar. Esta es la única posibilidad que produce utilidades  

netas y en abundancia para todos los involucrados. 

 

 

FUENTE: “Todo es Negociable – Manual de Tácticas de ganar/ganar” .  

                 Peter B. Stark  
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VII. LA NEGOCIACIÓN EXITOSA 

 
Guía para tomar notas sobre el video 

1. Los buenos negociadores desarrollan una actitud __________ con 

___________. 

2. Los diez factores que afectan el poder en una negociación son: 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ de: 

a. Lo que se está ______________ 

b. El ______________ de la negociación  y 

c. La otra ______________ 

6. Poder del ___________________ 

7. Capacidad para ____________ o ______________ 

8. Tiempo y fechas ______________ 

9. La __________________ 

10. _____________________ 

3. Una negociación es un proceso en el que se _______________ y se 

________________ Concesiones. 

4. Reglas para hacer concesiones: 

1. Dejar espacio para _____________________ 

2. Pedir ________________ cuando se nos pide hacer alguna 

3. No responder a ofertas o exigencias poco ______________ 

4. Las personas deben _____________ para obtener 

concesiones 

5. No debemos ______________ que sabemos lo que desean. 

5. Hacer concesiones ______________, ______________ y 

progresivamente más _______________ 

6. Lineamientos para cerrar una negociación: 

1. Ofrecer _________________ para concluir rápidamente 

2. No ofrecer dividir  la _______________ 

3. Utilizar un “valor _________________” 

 

Describa brevemente unas ideas aplicables a su vida personal, a su 

empresa o, a su entorno social, extraídas de este trabajo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Ejercicio 

 

Representen  los papeles que se establecen en la siguiente situación: 

 

Ustedes son dueños de un pequeño negocio de servicios. La próxima 

semana, a dos empleados de su empresa les corresponde salir de 

vacaciones durante dos semanas, lo que lo dejará corto de personal. 

Esta tarde le ofrecieron uno de los contratos más grandes que ha 

manejado, pero le exigen que se complete durante las próximas tres 

semanas, y usted tiene que aceptarlo o rechazarlo antes de finalizar el 

día. El trabajo incluye la producción de una gran cantidad de material 

escrito, y algo de trabajo en las oficinas del cliente. Según su juicio, no 

sería posible completar el trabajo con el personal que queda, además 

de terminar con los contratos existentes. Necesitará a estas dos personas 

por un mínimo de cinco días cada una para completar el contrato. 

Trate de negociar una solución para el problema con los dos 

empleados. 

 

Papel del Personal:  Ninguno de ustedes ha gozado de unas vacaciones 

propiamente dichas desde hace dos años, y sus familias esperan con 

ansia este descanso. Perderían un mínimo de $ 500.000 cada quién si 

cancelan sus reservaciones de viaje. El dueño del negocio no siempre 

ha cumplido con sus promesas en el pasado. 

 

 

Tienen quince minutos para este ejercicio. Después le pediré a cada 

grupo que nos dé un resumen de su discusión. 
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VIII. NEGOCIAR ES COMUNICAR 

 
 

Qué es la comunicación 

 

Si nos referimos a la definición de Mead, que nos dice que la 

comunicación consiste en crear un estado de ánimo común entre 

aquel que comunica y el que recibe la comunicación, la negociación 

es una actividad que necesita comunicar, y lo hace con el instrumento 

privilegiado de la comunicación: el lenguaje. 

 

Sospechábamos que la comunicación interviene en todas las fases 

cruciales de la negociación. No hay negociación sin comunicación. 

Negociar es, de entrada, comunicar con el prójimo. Por eso es 

indispensable que nos detengamos sobre los diferentes aspectos del 

fenómeno. 

 

El esquema de referencia, sus límites 

 

Se lo debemos a Shannon y Weaver (1949); y es la fuente de todos los 

estudios y críticas que se han emprendido sobre el tema posteriormente. 

 
   mensaje         código del ___canal de transmisión__decodificación________ mensaje 

                    mensaje                                                del mensaje     

Su lógica es la de los sistemas de transmisión telefónica. Una fuente 

guarda un mensaje que busca transmitir a un destinatario. El mensaje es 

un conjunto de datos, una red de conocimientos cuya forma sólo tiene 

sentido para la fuente. Conviene que pase por un emisor que 

transformará esos datos en señales capaces de viajar a través del canal 

de transmisión elegido; la operación no es otra que una codificación 

realizada gracias a la utilización de un lenguaje. Después de la 

transmisión son necesarias las operaciones inversas, decodificación y 

reinterpretación de los datos del mensaje por el destinatario. 

 

La codificación, al principio de la emisión del mensaje, supone una 

elección, la del código. Ese código puede ser un código lógico,  

constituido por un conjunto de signos bien definidos, puede ser un 

lenguaje, más ágil pero menos preciso. 
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El canal de transmisión es también de naturaleza diferente: oral, escrito, 

teléfono, radio, etc. Interfieren con el código mismo; uno no se expresa 

oralmente de la misma forma que se expresa por escrito. Puede ser 

objeto de una interferencia que altere las señales transmitidas. La 

comunicación verbal en el taller de un calderero es una operación muy 

arriesgada; en el agua es imposible. El propio receptor utiliza el canal de 

sus sentidos que funcionan como filtros. 

 

Si nos ceñimos al esquema de Shannon, ese enfoque concuerda 

bastante bien con las máquinas lógicas altamente codificadas, pero es 

insuficiente para describir lo que pasa realmente cuando los seres 

humanos entran en comunicación. Pues entonces la comunicación 

implica la intervención de la personalidad completa con utilización 

simultánea de varios canales de transmisión, no siempre coherentes 

entre ellos, con el objetivo, casi inaccesible, de poner en resonancia dos 

subjetividades ajenas la una a la otra. 

 

En la práctica, los modos de expresión de cada individuo son únicos y 

no sólo caracterizan el mensaje sino al propio individuo. Cada uno 

traduce su experiencia de una manera que le es propia, por las 

elecciones que está inducido a hacer en cada instante sobre el fondo y 

sobre la forma de su lenguaje, elecciones conscientes y elecciones 

inconscientes, a través de sus propias representaciones y la capacidad 

que desarrolla para traducirlas. 

 

El propio mensaje condiciona el lenguaje según el grado de implicación 

del emisor. Bajo el golpe de una emoción, controla menos su sintaxis y su 

vocabulario. Eso es bien sabido. En el otro extremo, el grado de 

atención y de motivación del receptor es esencial. La mayoría de 

astucias publicitarias residen en la captación del público. 

 

Algunas de esas observaciones nos inducen a pensar que el  modelo de 

Shannon puede ser tomado como punto de partida de una reflexión 

sobre comunicación, pero no como su desenlace. Mensaje, emisor, 

receptor, canal de transmisión no son variables independientes, sino que 

están en interacción permanente para formar la comunicación. Sólo 

podemos adoptar la opinión de Stoezel y Mead: “La comunicación no 

puede preexistir a la existencia de las relaciones entre los individuos, 

porque la comunicación consiste en crear un estado de ánimo común 

entre aquel que comunica y el que recibe la comunicación, lo que  

supone unas relaciones anteriores.” 
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Códigos, lenguaje y palabras 

 

Codificar es establecer una relación entre el significante y el significado; 

tratándose del lenguaje, entre la palabra y la cosa que describe. Esa 

relación puede ser definida explícitamente: la señal de tráfico, formada 

por un círculo rojo con una barra horizontal en blanco, significa acceso 

prohibido; no hay ambigüedad en la relación. Puede ser también 

implícita y más o menos confusa: es el caso del lenguaje que asocia 

palabras a cosas con una cierta aproximación que puede ser mayor en 

el caso de la poesía, donde las palabras adquieren al mismo tiempo, 

por sus disposiciones, una significación por ellas mismas y un poder de 

evocación del todo subjetiva. 

 

Existen una multitud de códigos que son fáciles de clasificar según su 

naturaleza en códigos lógicos, estéticos o sociales. Las matemáticas, el 

morse, el lenguaje, la escritura, los gestos, el dibujo, los vestidos, las 

insignias, entre otros, son códigos o comportan una dimensión de 

código. 

 

Al contrario de los códigos técnicos, que aquí apenas nos interesan, los 

códigos que nosotros empleamos dejan una gran parte a la 

interpretación y a la aproximación. A menudo sólo existen en la 

memoria de los usuarios, la mayor parte del tiempo inconscientes de 

emplear un código y, desde luego, ignorando los fundamentos 

culturales de ese código. Y sin embrago, Benjamín Lee Whorf, en su libro 

Language, Thought and Reality, subraya con pertinencia: “Nosotros 

dividimos la naturaleza según las líneas establecidas por nuestra lengua, 

las categorías y los tipos que aislamos en el mundo fenomenal no se 

encuentran ahí de ningún modo, muy al contrario. El mundo se presenta 

como un flujo calidoscópico de impresiones que nuestro pensamiento, 

esencialmente nuestros sistemas lingüísticos, debe organizar. Si estamos 

en condiciones de desglosar la naturaleza, de organizarla en conceptos 

y atribuirles significados es, en gran parte, porque hemos dado nuestro 

acuerdo a una organización de ese tipo, acuerdo que constituye 

nuestra comunidad de palabra y que está codificada en las estructuras 

de nuestra lengua. Se trata naturalmente de un acuerdo implícito y no 

formulado, pero cuyos términos son absolutamente apremiantes.” 

 

Los sistemas de codificación pueden ser más o menos rigurosos, más 

bien estrictos cuando se trata de comunicar una experiencia racional  

como es la función de los códigos técnicos, más bien flojos cuando el  

objetivo es desarrollar la imaginación a partir de experiencias  

 
Habilidades Gerenciales: Técnicas de Negociación 

Omar Cardona Gutiérrez 



 29 

emocionales. En este último caso, el receptor goza de una gran libertad 

de interpretación. Muy a menudo, los individuos disponen de una gama 

variada de medios para comunicar. Pueden sustituir unos a otros o 

emplearlos simultáneamente. Cuando uno se dirige a alguien que está 

fuera del alcance de su voz, puede hacer gestos para hacerse 

entender; puede utilizar un faro o señales de humo ¡por qué no! Si uno 

quiere hacer énfasis sobre tal punto o sobre tal otro del discurso, une el 

gesto a la palabra. A veces, los códigos empleados simultáneamente 

pueden contradecirse. L esposa interrumpe a su marido que lee el 

periódico para pedirle que seque la vajilla, el marido añade al “sí cariño 

ahora voy”, un suspiro que dice mucho sobre el carácter espontáneo 

de su ayuda. 

 

Uno descubre fácilmente el carácter social de los códigos observando 

el uso de insignias o de diferentes signos que envían sus mensajes con 

discreción. Llevar la insignia del Rotary Club es signo de que se 

pertenece a una pequeña élite económica; la Legión de Honor significa 

la afirmación de los servicios prestados o del heroísmo. El uniforme 

informa inmediatamente sobre la función social; mejor que un discurso, 

afirma la pertenencia a un grupo. La sotana de los curas tradicionalistas 

o la vestimenta codificada de los punk, reivindican, cada uno a su 

manera, una adhesión a unos valores sociales. La toga del juez y la 

gorra del policía infunden respeto a los malhechores. Desde luego, el 

lenguaje se caracteriza por una marcada resonancia social, cada clase 

social posee el suyo propio y emplea un vocabulario específico. 

 

Demasiado rápidamente consideramos que la función del lenguaje es 

la de transmitir ideas o también de hacer entender, sin ambigüedad, la 

realidad del significado, objeto o concepto, por el empleo de 

significantes, palabras y disposición de las palabras. De hecho, esta 

función, denominada referencial, no es la única función del lenguaje. Al 

lado de ella se desarrollan otras funciones. El emisor puede comunicar el 

parte emotivo que mantiene con respecto de la cosa de la cual está 

hablando, dándole un juicio de valor: bueno o malo, deseable o 

repulsivo, es la función emotiva. Algunos de nuestros razonamientos no 

tienen otro fin que el de desencadenar una reacción del receptor por 

diferentes razones, juego o necesidad de “caricias verbales”: es la 

función conminatoria. En fin, el lenguaje puede servir para comenzar, 

mantener o parar una interacción, las palabras no tienen en sí mismas 

ningún sentido verdadero: “Qué tal? Bien” Cada uno tiene la  

experiencia de conversaciones donde uno no escucha al otro y donde 

uno sabe que el otro tampoco escucha, pero que ambas partes 

prolongan como un juego, por el placer de estar uno enfrente del otro:  
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es la función factual. 

 

La lengua mantiene con el lenguaje relaciones que no son únicamente 

las de un instrumento de comunicación perfectamente neutro, pero se 

superpone al mensaje para completar otras funciones y aspirar a otros 

fines. 

 

La expresión oral 

 

Las palabras y su empleo 

 

Las palabras ocupan un lugar en la frase y las frases a su vez ocupan un 

lugar en el discurso. Sus disposiciones no son ni unívocas ni neutras, y 

cada una determina una percepción específica en el oyente. Por ser 

de una gran sutilidad, el empleo del lenguaje no es, sin embargo, 

directivo, incluso si esta directividad se disimula tras una manipulación 

casi imperceptible de las palabras, destinada a significar pero sin 

contrariar, y dentro del respeto de las costumbres. 

 

Decir, en un atestado, que el camión aplastó al coche o que el coche 

fue aplastado por el camión, es describir un mismo suceso, deduciendo 

dos percepciones diferentes. La forma activa sugiere la responsabilidad 

del camión y expresa una consecuencia de “relación de fuerza” de los 

vehículos en el mismo lugar, que no aparece en la formulación en 

pasiva. 

 

No se sabe demasiado qué es lo que el oyente registra mejor de un 

discurso, si el principio o el final. Lo que parece cierto, en efecto, es que 

las primeras palabras de introducción captan la atención por el hecho 

de la novedad que representan y el número de informaciones útiles que 

transmiten sobre el locutor; en cuanto a la conclusión, permanece más 

tiempo en el pensamiento. La parte intermedia del discurso tiende a 

disolverse en una imagen borrosa tanto más profunda cuanto avanza 

en mayor número de ideas. Sucede lo mismo cuando se procede a la 

descripción de los atributos de una cosa o de una persona: el orden en 

el cual se enuncian no es indiferente y produce una impresión que le 

está subordinada y, esto, naturalmente, incluso si se respeta la aparente 

objetividad de una lista exhaustiva. 

 

Basta leer las informaciones de un mismo acontecimiento en un 

periódico de la oposición y un periódico de la mayoría, para 

comprender las variaciones de percepción que se deducen del 
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vocabulario y de las expresiones empleadas: “Los polis han aporreado a 

los manifestantes”, se opone a “Las fuerzas del orden han tenido que 

contener a los manifestantes”. Terrorista o revolucionario, la diferencia a 

menudo es debida al hecho de que el primero no ha conseguido aún 

que triunfe su causa. 

 

Esto nos lleva a citar un fenómeno que los medios de comunicación con 

su aceleración parecen haber amplificado: el deterioro de las palabras 

y su manipulación. Con el uso, ciertas palabras adquieren un significado 

peyorativo. Es necesario entonces sustituirlas por otras palabras más 

valorizantes. Los países subdesarrollados se convierten en países en vías 

de desarrollo, los ciegos en invidentes, los inspectores generales en 

consejeros de educación, la servidumbre en servicio doméstico, los 

paletas en obreros especializados; y en una época donde la palabra 

“ganancia” se entiende como una provocación, diremos que una 

empresa libera un resultado positivo… 

 

Hay, pues, que tener en cuenta lo que se denominan connotaciones de 

la palabra. Pues cada palabra no vive una existencia independiente. 

Está ligada de una manera más o menos estrecha a otras varias 

palabras. Las connotaciones son el fruto de una cultura y de una 

experiencia, específicas a cada persona. De tal modo que, todo lo que 

hay como imagen, contenido implícito o realidad no dicha tras la 

palabra, puede variar considerablemente del locutor al oyente. Dicho 

de otro modo, la tabla de codificación de uno no coincide con la tabla 

de decodificación del otro. De ahí los malentendidos, que se desarrollan, 

muchos de ellos flagrantes, entre interlocutores de culturas diferentes. 

Para un francés, la palabra “casa” evoca una construcción en piedra 

en medio de un pequeño jardín rodeado de una tapia (lo más alta 

posible); para un americano, una construcción de un solo nivel, en 

madera, sobre un césped bien cortado; para un africano una choza de 

adobe y para un esquimal tradicional, un pequeño refugio de hielo 

provisional … 

 

La palabra “amor” ilustra múltiples facetas de una misma palabra. 

Puede significar la expresión de una finalidad moral, religiosa o estética: 

el amor al prójimo, el amor a la belleza. Puede designar el sentimiento 

afectivo individual que se siente por una persona: el amor de la esposa, 

de los padres, de los hijos. Puede también expresar la inclinación 

pasional con respecto a una persona del otro sexo. En fin, puede 

representar el acto sexual, “hacer el amor”. 

 

Si las connotaciones individuales dan a las palabras interpretaciones  
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autónomas, esta tendencia se amplifica cuando se trata de cuantificar 

las oraciones; el muestrario es entonces disparatado. Una simple 

experiencia permite verificarlo. Consiste en emitir una frase del tipo: Vive 

cerca de mi casa, conduce muy rápido; o: compra un traje a un precio 

razonable. A continuación se pide a varias personas que cuantifique las 

oraciones (las respuestas deben ser sinceras; con el fin de evitar los 

fenómenos de influencia, el organizador puede pedir que sean por 

escrito). Las respuestas son, en general, extremadamente diversas. Para 

uno “cerca” quiere decir a 200 metros, para otro a 10 kilómetros. Las 

velocidades rápidas pueden ir desde 80 a 300 km/h. Por lo que respecta 

a lo que opina cada uno sobre un precio razonable por un traje, las 

respuestas traducen marcos de referencia diferentes de los cuales el 

buen vendedor sabrá sacar partido. Le será más fácil vender un traje de 

60.000 pesetas a una persona que piense que el precio normal de un 

buen traje es de 70.000 pesetas que a la persona que sitúa ese precio 

en 45.000 pesetas solamente. En última instancia, modificará ese precio 

arriba o abajo, para situarse en el marco de referencia del cliente, 

verificado con anterioridad gracias a algunas hábiles preguntas. 

 

Así, las palabras pueden considerarse como objetos significantes, nos 

dice Reuchlin. Las experiencias sobre la percepción nos demuestran 

que las palabras usuales se perciben visualmente más deprisa que las 

que se repiten con menor frecuencia en una lengua. Por otro lado, está 

establecido que la misma etiqueta verbal contribuye a asimilar los 

objetos, o los conceptos, los unos con los tros. La elección de la palabra 

determina la naturaleza de la cosa y las reacciones que provoca. La 

propaganda y la publicidad lo saben, y utilizan esta propiedad de una 

manera tan abusiva que el vocabulario termina por perder su 

significado, creando una confusión perversa. Cuando las palabras ya 

no tienen relación con el significado, no sirven más que para sugerir 

imágenes o hacer surgir sentimientos en el pensamiento del oyente. 

George Orwell caricaturizó muy bien ese fenómeno en su famosa 

novela 1984; el Estado totalitario que describe, asegura su poder sobre 

los ciudadanos mediante la propaganda y la coerción; utiliza 

sistemáticamente las palabras a la inversa de su significación habitual. 

 

Los estilos y niveles del lenguaje 

 

Los estilos del lenguaje son característicos de los interlocutores y de la 

situación de comunicación. 

 

Los individuos poseen competencias intelectuales y verbales a las 

cuales debe adaptarse el lenguaje. Cuando un adulto se dirige a un  
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niño, adapta su vocabulario y sus giros al nivel del niño. La misma 

operación se observa en la comunicación con disminuidos psíquicos a 

los cuales los familiares proponen un medio lingüístico menos complejo. 

Se pudo demostrar igualmente, mediante estudios, que la eficacia de la 

comunicación pasaba por una buena adecuación del nivel del 

lenguaje y del nivel intelectual del locutor. Dicho de otro modo, las 

desigualdades de niveles son perjudiciales para la calidad de la 

comunicación tanto en un sentido como en otro; un locutor de alto 

nivel, frente a un oyente de bajo nivel, transmitirá peor un mensaje que 

un locutor de bajo nivel, lo cual puede parecer paradójico, salvo, claro 

está, si sabe aplicar una buena pedagogía. 

 

Para expresar un mensaje, sea cual sea, hay que haber formado una 

representación con anterioridad, es decir, una especie de visión interior 

de su naturaleza. Las representaciones dependen de las características 

y de las facultades personales de cada individuo: edad, nivel de 

desarrollo, inteligencia, entre otras, y modelan el estilo de la expresión, 

ya que la preceden y la provocan siempre. 

 

La perspectiva o, al contrario, la implicación del individuo con relación 

a su propósito, así como la relación que este último mantiene con su 

interlocutor, son factores a tener en cuenta. Describir el accidente de 

coche del cual hemos sido la víctima o explicar el funcionamiento del 

motor de explosión, redactar un informe para un superior o hablar de la 

documentación con un colega determinan el empleo de estilos 

diferentes. 

 

En fin, las condiciones en las cuales se efectúa la comunicación, por 

teléfono, de viva voz, con un micrófono, desde lo alto de un púlpito o 

en la intimidad de un despacho, tienen probablemente influencia a 

este respecto. 

 

Por todas esas razones, es casi imposible pretender que hablemos una 

lengua única y uniforme; practicamos más bien varios niveles de 

lenguaje que van desde el argot a la lengua literaria, pasando por la 

lengua coloquial, la lengua familiar y la lengua escrita. Al mismo tiempo, 

esos diferentes niveles pueden ser objeto de especializaciones 

funcionales, de lo que resulta, por ejemplo, el lenguaje administrativo, el 

lenguaje jurídico, el lenguaje científico o el lenguaje técnico, sin olvidar 

el lenguaje de los medios de comunicación. 

 

A cada lenguaje su uso. Es incorrecto hablar con groserías a personas 

refinadas, pero utilizar un lenguaje erudito con personas que son  
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incapaces evidentemente de comprenderlo no es más que pedantería. 

 

Aparte del respeto de las conveniencias, otra razón milita a favor del 

empleo del nivel de lenguaje apropiado: es la eficacia en la transmisión 

del mensaje. Ese punto de vista es, sin ninguna duda, el del negociador. 

Ahora bien, toda lengua posee suficientes términos, o giros sinónimos, 

para permitirnos las adaptaciones necesarias. 

 

A título de ejemplo, he aquí diferentes giros que permiten expresar una 

reprimenda: 

“poner de vuelta y media”, en lengua vulgar; “culpar”, “regañar”, 

“echar una bronca”, en lengua de nivel medio; “reñir”, “sermonear”, 

“reprender”, “reconvenir”, “amonestar”, “censurar”, en lengua de nivel 

elevado; 

y aquellas que califican al loco: 

“guillado”, “chiflado” en argot; “trastornado”, en lenguaje familiar; 

“alienado” en lenguaje técnico; “demente”, en formulación rebuscada; 

y “loco” en formulación común. 

 

Los canales de comunicación 

 

El análisis que acabamos de llevar a cabo sitúa al lenguaje en primer 

plano. Lo cual es justo, pues representa ordinariamente el canal de 

comunicación más empleado. Sin embargo, contrariamente a la idea 

que uno puede haberse hecho durante largo tiempo – idea que 

arranca del origen de nuestra civilización que exalta la razón y rebaja lo 

intuitivo -, el lenguaje no es el único instrumento de comunicación 

aplicado cuando dos o más personas entran en interacción. Los 

canales de comunicación no verbales entran entonces en acción, de 

forma independiente del lenguaje, lo suplen, refuerzan y a veces incluso 

lo contradicen. 

 

Si se puede parar de hablar, no se puede dejar de comunicar con el 

lenguaje del cuerpo. En cierta medida, ese lenguaje puede ser más 

“verdadero” que el otro, pues es, en gran parte, inconsciente y, por 

tanto, mucho menos controlado. Se dice normalmente que ponerse 

colorado traduce la emoción, y el verbo “traicionar” es perfectamente 

adecuado para describir tal situación. Asimismo podemos controlar lo 

que es voluntario, pero igualmente aprender mucho de aquello que no 

lo es. 

 

La observación de niños permite afirmar que la comunicación no verbal 

precede al lenguaje, es la que el hombre utiliza antes de adquirir la  
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palabra, y con una cierta eficacia. Huber Montagner hizo una 

descripción de ello muy precisa después de minuciosas y largas 

observaciones practicadas en grupos de niños en guarderías infantiles o 

escuelas de párvulos. Consiguió catalogar comportamientos, conjuntos 

de gestos bien definidos tales como la ofrenda, la amenaza, el ruego, la 

agresión. Es a través de esos comportamientos que se expresa la 

personalidad de los niños según si pertenecen a la categoría de líderes, 

a la de dominadores o a la de dominados. Esos comportamientos 

subsisten en el adulto, pero camuflados y más complejos para descifrar. 

 

“De todas formas, en situación de comunicación, expresamos a cada 

momento encadenamientos mímicos, posturas, gestos, tactos, y 

vocalizaciones que informan al interlocutor y al espectador, no sólo de 

nuestros sentimientos del momento, sino también de nuestro perfil de 

comportamiento. Si el adulto puede mentir de palabra y expresar las 

actitudes más diversas en intercambios breves u ocasionales, se muestra 

poco variable en los encadenamientos de comportamiento, cuando se 

desarrolla un conflicto o cuando el intercambio se repite y se prolonga”, 

escribió Montagner, quien se define en la línea de esa “nueva 

comunicación”, objeto de descubrimientos de una escuela célebre en 

los años cincuenta, que reunió alrededor de ese tema a psicólogos 

americanos como Bateson, Birdwhistell, Goffman, Jackson, Waltzlawick, 

cuyos nombres se citan en este libro. 

 

A los elementos básicos citados por Montagner, a saber, la mímica, las 

posturas, los gestos, los tactos, y las vocalizaciones, hay que añadir la 

utilización del espacio interindividual y la indumentaria, también muy 

significativos. No es exagerar decir que cualquier acto que hace el 

hombre, cualquier manera de ser, son reveladores de su personalidad y 

son signos mediante los cuales emite mensajes, por involuntarios e 

indescifrables que sean. Lo mismo ocurre con la escritura, la cual está 

bien establecido hoy en día que expresa la relación que el sujeto 

mantiene con la realidad, de la cual la grafología trata de dar cuenta. 

 

Esa comunicación no verbal es muy importante en situación de 

negociación; de hecho, el negociador permanece al acecho de las 

informaciones que la persona colocada enfrente produce con todo su 

cuerpo, pues éstas son a veces más reveladoras que las palabras que 

oye. Una voz temblorosa, un ligero rubor, una mirada huidiza aportan un 

desaire a la conversación y traicionan la falta de seguridad, un 

cabeceo es un consentimiento, una mano que se levanta es una 

objeción. Quien sabe decodificar la comunicación no verbal, tiene 

garantizada una ventaja considerable para juzgar las intenciones y  
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sondear en los corazones. 

 

Por otro lado, la comunicación no verbal viene a veces a añadirse en 

sobreimpresión al mensaje verbal, en forma de atenuar o a controlar el 

alcance, confiriendo a la comunicación una sutilidad que puede 

escaparse a terceros. Un guiño furtivo significa: “No tomes al pie de la 

letra lo que acabo de decir”; un encogimiento de hombros: “Es 

estúpido lo que estoy oyendo”. 

 

Procedamos ahora a dar un rápido repaso a los diferentes canales de 

comunicaciones por los cuales transitan los mensajes no verbales. Como 

negociador lo importante es conocer su existencia y saber distinguir 

algunas señales. Por eso sólo haremos una descripción somera, dejando 

al cuidado del lector interesado completar su documentación a partir 

de la bibliografía propuesta al final de la obra. 

 

La Proxemia: una ciencia de las distancias 

 

Fue Edward T. may uno de los primeros en observar que el hombre utiliza 

el espacio que le rodea en función del contexto de la situación y de las 

características de sus interacciones con los otros individuos. 

 

Todo sucede como si el ser humano organizase alrededor de él 

diferentes regiones del espacio como burbujas destinadas a protegerlo 

y a regular la naturaleza de sus relaciones con el prójimo. Se pueden 

distinguir cuatro distancias que van desde la utilización de un cuchicheo 

a una voz alta: 

 

- La distancia íntima, que se puede situar a una treintena de 

centímetros delante de la persona, corresponde a la 

longitud del antebrazo. En esa zona, se pueden distinguir las 

menores reacciones del rostro de enfrente, sus ojos, su 

respiración. Es la zona del contacto afectivo, reservado a 

las personas con las cuales se mantiene una gran intimidad. 

Si ese no es el caso, la transgresión de ese espacio se 

percibe como una agresión; 

- La distancia personal está limitada por el brazo extendido y 

corresponde a su influencia física directa sobre el entorno; 

- La distancia pública, más allá de la distancia social. 

 

En situación de comunicación, esas esferas diferentes pueden utilizarse  
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en relación con el mensaje y en armonía con éste. Un discurso sobre la 

política económica del gobierno necesita una distancia máxima entre 

el orador y su público, la distancia pública precisamente. Imagínense lo 

ridículo de semejante discurso si el orador tuviese que hacerlo en la 

situación de un viajero del metro a las seis de la tarde. Al contrario, una 

declaración de amor expresada más allá de la distancia íntima, sería 

también muy ridícula. 

 

En un diálogo, las distancias entre los interlocutores varían en función de 

las modulaciones del mensaje y de las reacciones respecto al mensaje. 

El desacuerdo o el entendimiento se traducen por un alejamiento o un 

acercamiento. 

 

Esas distancias, no lo olvidemos, obedecen a normas culturales. En los 

Estados Unidos, un hombre que habla a otro hombre se encuentra 

cómodo a cincuenta centímetros aproximadamente, pero experimenta 

una sensación de malestar frente a un interlocutor latino para quien esa 

distancia es habitualmente de treinta centímetros. En cuanto a los 

árabes, utilizan frecuentemente el contacto corporal, al cual nosotros 

consentimos sólo en caso de mucha intimidad. 

 

La Kinesia: una ciencia de los movimientos 

 

La kinesia es el estudio de los movimientos, estudio que ha sido 

sistematizado por Birdwhistell. Antropólogo de formación, Birdwhistell 

había realizado sus primeras observaciones filmando al político 

neoyorquino La Guardia, el cual poseía la característica excepcional de 

expresarse normalmente en italiano, judeoalemán y americano. 

Proyectando a continuación la película muda a varias personas que 

conocían las tres culturas, pudo constatar que todas reconocían la 

lengua que hablaba La guardia, únicamente con la observación de los 

movimientos de su cuerpo. Sus estudios lo condujeron a poner los 

fundamentos de una nueva disciplina: la kinesia. Para describir la sintaxis 

de los movimientos, define los kinemas, los kinemorfos, y las estructuras 

kinemórficas por analogía a los fonemas, monemas y sintagmas de la 

lingüística. Mostró como la cultura confiere un sentido a esos kinemas y 

a esas estructuras. Birdwhistell, respondiendo así a Shannon, afirma que 

“no se comunica con”, sino que se “participa en la comunicación”, 

mediante la intervención de todo el cuerpo. 

 

Nadie lo duda, la complejidad de la gramática y del vocabulario 

cinético es extremo e ignoramos si esos estudios han podido superar el 

ámbito de la investigación especulativa para presentar una  
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interpretación práctica de los movimientos. 

 

Sea lo que sea, sobre un plano empírico, el uso y la observación 

permiten atribuir significados a los gestos y posturas de diferentes partes 

del cuerpo, cabeza, manos, brazos, piernas, busto. 

 

He aquí algunas, a título de ejemplo: 

 

- la cabeza alzada un poco hacia atrás, barbilla hacia 

delante afirman una posición de superioridad; 

- la cabeza baja es signo de sumisión o de pasividad; 

- la cabeza inclinada de lado es una invitación a la 

obtención de algún favor; es una postura destinada a 

tranquilizar y a buscar el apoyo afectivo; 

- el dedo índice apuntando hacia el interlocutor señala la 

hostilidad o la dominación; 

- las manos, con las palmas hacia arriba son un gesto de 

abertura; 

- las manos, con las palmas hacia abajo, buscan calmar al 

interlocutor; 

- las manos, con las palmas hacia afuera, son un gesto de 

rechazo; 

- las manos juntas acompañan una súplica; 

- las manos cruzadas marcan la reanudación de la 

concentración, cuando estamos a punto de responder a 

una pregunta por ejemplo; 

- sentados, el torso recto o ligeramente hacia delante, las 

piernas replegadas bajo la silla expresan una situación de 

inferioridad, una cierta timidez; 

- sentados, el torso hacia atrás, la pelvis en el borde de la silla 

y las piernas extendidas son señal de desahogo, incluso de 

desparpajo. 

 

A esas descripciones tomadas del libro de François Sulger, se añaden los 

signos que acompañan a la expresión verbal: 

 

- los gestos de apoyo del discurso, tales como signos con la 

cabeza acentuados o golpes de pies; 

- los gestos barrera, maneras de autodefensa instintivas 

cuando se anticipan reacciones desfavorables al discurso o  

                      no se quiere oír aquello que nos están diciendo. Manos  

 tapando las orejas, brazos cruzados, frote de manos o  

revisión de la postura son algunas de las principales; 
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- los signos que revelan la disonancia de las propuestas con 

la posición interna, falta de convicción o engaño. Son las 

modificaciones del diámetro de la pupila y de la respiración 

y los contactos de la mano con la región de la nariz y de la 

boca; 

- el desinterés se expresa con una mirada soñadora, 

extraviada en regiones lejanas o dirigida hacia otra parte, 

la ausencia de expresión de la cara y la pasividad del rostro. 

 

Todos esos signos son reveladores de cómo se establece la 

comunicación y cómo el interlocutor recibe el mensaje. Saberlos 

interpretar permite comprender el discurso que oímos y corregir el que 

emitimos si se comprueba que produce reacciones indeseables, pero 

esa interpretación debe ser rápida, variando con la comunicación de la 

misma manera y perfectamente justa. Sería aventurado emitir 

observaciones como las que acabamos de hacer como principios 

infalibles de explicación de los gestos. La simplicidad no es más que 

aparente, es debida a las necesidades de una presentación concisa. En 

la práctica, los elementos del contexto y de la situación intervienen en 

la interpretación del comportamiento lo mismo que el propio 

comportamiento. Es el tacto del psicólogo clínico lo que hay que 

desarrollar, pasando por la observación de los más ínfimos detalles, para 

captar el significado. 

 

Por otro lado, habiendo comprendido la importancia de esos 

fenómenos en la comunicación, podemos estar tentados de utilizarlos 

para controlar mejor nuestros propios comportamientos y dar a nuestros 

mensajes el impacto que deseamos. Por deseable que sea ese objetivo, 

no nos debe conducir a perder la sinceridad de la expresión esencial 

para una buena comunicación. Esa sinceridad se encuentra en la 

coherencia entre la expresión verbal y la expresión no verbal, cuyo 

control total escapa a la conciencia: “Genio y figura hasta la sepultura”, 

dice el proverbio; esa es la razón por la cual uno no puede cambiar su 

manera de ser, imponiéndose a sí mismo actitudes artificiales. 

Semejante comportamiento es interpretado en el mejor de los casos 

como pedantería; en el peor de los casos como hipocresía. 

 

Para convencer, el negociador tiene que evitar las disonancias. 

 

No confundamos, nuestra tesis no es el inmovilismo en materia de  

 

expresión. Al contrario, podemos y debemos cambiar para mejorar la 

calidad de nuestros mensajes, pero también por paradójico que eso  
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pueda parecer, tales cambios sólo pueden pasar por la voluntad y el 

valor de ser plenamente uno mismo. Es enriqueciendo la personalidad 

de aportaciones sucesivas y poniéndola en el centro de la 

comunicación que se progresa en ese sentido, no así usando algunas 

recetas aprendidas deprisa y que son catastróficas cuando se utilizan. 

 

Concienciarse de las dificultades de la comunicación 

 

La observación normal nos lleva a comprobar que, a lo largo de la 

cadena descrita bajo el nombre de Shannon, la información no circula 

tan bien como podríamos suponer por medio de un sistema telefónico. 

De hecho, la información sufre dos tipos de vicisitudes: una pérdida de 

sustancia cuantitativa (el receptor recibe y comprende 

convenientemente solamente una parte del mensaje) y una 

disminución cualitativa (el mensaje sufre distorsiones que pueden llegar 

incluso a falsear totalmente su interpretación). Además, esos dos 

factores de pérdida combinados entre ellos, y la pérdida de elementos 

de información pueden inducir a distorsiones. 

 

Las pérdidas en línea 

 

La figura siguiente traduce el fenómeno de manera esquemática. De 

hecho, esas pérdidas se producen en cada una de las etapas del 

proceso: 

 

- el emisor  posee en principio una representación mental de 

su mensaje, pero diferentes razones pueden provocar fallos 

de formulación. Así, el emisor puede tener un conocimiento 

insuficiente del lenguaje (o del código) que utiliza, puede 

ser incapaz de utilizar convenientemente ese lenguaje o 

experimentar reservas en la formulación por deseo de 

respetar algunas conveniencias o por timidez; 

 
Lo que quiere decir el emisor 

_____________________________________________________________________________________ 

Lo que dice el emisor 

_______________________________________________________________________________ 

Lo que retiene el receptor 

________________________________________________________________________ 

Lo que oye el receptor 

_______________________________________________________________ 

Lo que comprende el receptor 

_____________________________________________________ 
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- el canal de transmisión es el objeto de perturbaciones tales 

como interferencias (la voz desaparece 

momentáneamente tras los ruidos ambientales), 

interrupciones (la línea telefónica se corta), o interferencias 

con otra comunicación (cuando, por ejemplo, se escuchan 

al mismo tiempo una emisora de radio y un interlocutor); 

- el receptor no siempre tiene la posibilidad de pedir una 

repetición de una parte o de la totalidad del mensaje. En 

ese caso, un cierto número de signos se le pueden escapar. 

Por otra parte, él tampoco conoce el lenguaje utilizado más 

que de una forma imperfecta; algunos términos del 

mensaje se le escapan completamente. 

 

Las distorsiones 

 

El emisor, por un mecanismo similar a aquel que provoca las pérdidas en 

línea, formula el mensaje deformándolo en relación con la imagen que 

tiene de él, bien porque sufre una presión afectiva, bien porque aún 

juega sobre la ambigüedad de su mensaje. 

 

En cuanto al receptor, éste no dispone de una tabla de decodificación 

que corresponda perfectamente a la tabla de codificación del emisor, 

lo cual se traduce por la comprensión de un concepto diferente de 

aquel del emisor (la casa: pequeño chalet para el francés medio e iglú 

para el esquimal). Por otro lado, por razones ideológicas, culturales o 

afectivas, puede ser el foco de una tendencia paranoica. Esa 

tendencia tiene por efecto darle al discurso ajeno sentimientos o valores 

que son los suyos propios, gracias a la interpretación tendenciosa y 

deformada que se le ha dado. Es extremadamente difícil salir de 

semejante espiral basada sobre los prejuicios y la lectura de los hechos, 

no por lo que ellos son, sino por las consecuencias que relativamente 

engendran en un cierto sistema de valores. 

 

En el transcurso de la transmisión sucesiva de una información por varios 

repetidores, las distorsiones se acumulan de forma exponencial, hasta 

tal punto de que el sentido inicial del mensaje puede perderse 

completamente. En el estudio que llevaron a cabo sobre esta cuestión, 

Allport y Postman formularon sus conclusiones sobre tres puntos: 

 

- el mensaje pierde en cada transmisión una parte de su 

contenido, hasta un 70% en la cuarta repetición; 

- algunos detalles, significativos respecto al contexto del  
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      mensaje, adquieren una importancia desmesurada; 

- el mensaje es reinterpretado en función de las motivaciones 

de las personas que lo transmiten. 

 

Estas observaciones pueden repetirse a través de un juego que consiste 

en leer un texto corto a una persona, la cual debe comunicar su 

contenido a una segunda, y ésa debe pasar el mensaje a una tercera y 

así sucesivamente. Los resultados son siempre sorprendentes para los 

espectadores y concuerdan perfectamente con las observaciones 

anteriores. 

 

Los factores de una buena comunicación 

 

Lo que acabamos de decir muestra el carácter ineluctable de la 

pérdida del mensaje. Sin embargo, no hay que desesperar. La 

aplicación de algunos principios es suficiente para limitar ese fenómeno 

a un nivel aceptable. 

 

La parte del emisor es evidentemente preponderante porque no hay 

nada en el mensaje que no sea obra de él. Empezando por el estilo de 

formulación y su contenido. Eso es cuestión de manejo del lenguaje y 

dominio de la expresión, es también el deseo de ofrecer elementos 

informativos significativos que sean capaces de evocar una 

representación adecuada en el pensamiento del receptor. Una buena 

comunicación pasa por la comunicación espiritual de las personas que 

participan en ella. Los signos y el lenguaje son útiles para describir los 

significados, a eso nos referimos, pero aún más para provocar entre los 

cerebros lo que la física describe como el fenómeno de resonancia; las 

mentes deben ser capaces de vibrar al unísono, como con la telepatía. 

 

Que eso sea posible y realizable, gracias a los diferentes lenguajes de los 

cuales hemos hablado, no hay duda, porque es exactamente lo que 

consigue la poesía, donde las palabras trascienden su significado literal 

para comunicar lo inefable. 

 

Es necesaria la concentración en el emisor, la atención en el receptor y 

la participación en ambos. Si el primero se encuentra de facto 

implicado, no ocurre lo mismo para el segundo. Lo importante es captar 

la atención del receptor interesándole, no forzosamente por el mensaje, 

sino en la comunicación por sí misma, lo que la publicidad ha 

comprendido muy bien y no vacila en proponer las asociaciones más 

extrañas. ¿Qué relación puede tener una mujer desnuda con el  

automóvil que elogia el “spot” publicitario? Ninguna, por supuesto, sino 
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que la hermosa joven está ahí para movilizar la atención de la cual el 

coche se beneficia. 

 

La comprensión y la emoción están en cada extremo de nuestros 

modos de adquisición de un saber. Y primero deberíamos poner la 

emoción antes que la comprensión, mientras que ésta, que se relaciona 

con la razón, es rebasada por aquella. El mensaje debe dirigirse a uno u 

a otro prioritariamente según el interlocutor. Una persona que funciona 

mucho con su lógica recibe más fácilmente un mensaje de tipo racional. 

La que deja rienda suelta a sus afectos es más sensible a los sentimientos. 

Le corresponde al emisor favorecer la comunicación necesaria, y que 

ésta se lleve a cabo de un modo intelectual o de un modo efectivo.  

 

Saber hacer preguntas 

 

Negociar es comunicar y es informarse, antes incluso de argumentar. 

 

Ahora bien, ¿Qué mejor manera de informarse que hacer preguntas? 

Las preguntas son indispensables para precisar las motivaciones, las 

necesidades y los intereses de la persona que está enfrente en la 

negociación. No ocupan en la negociación un espacio definido, pero 

intervienen en cada momento para reactivar la discusión, aclararla o 

discutir los argumentos. 

 

Pueden conducir al interlocutor a conseguir por sí mismo lo que un 

razonamiento argumentado no habrías podido convencerle. 

 

Además no hay que olvidar que preguntar no es poner en duda, por 

eso la manera como preguntamos cuenta por lo menos tanto como la 

pregunta. 

 

Para mayor claridad, es preferible recurrir a la tipología habitual, a pesar 

de su sequedad. 

 

Preguntas cerradas 

 

Son preguntas que intentan provocar respuestas precisas como sí o no, 

dejando poca elección al interrogado: “¿Cuál es su nombre y apellidos, 

aptitud? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Le gusta la música? 

¿Cuántas veces por semana va a un concierto? ¿Prefiere té o 

chocolate?”. 

 

El uso de estas preguntas imponen al diálogo una dirección  
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determinada no exenta de eficacia y permite evitar las disgresiones. Por 

el contrario, no deja espacio para la expresión de los matices, puede 

indisponer al interrogado en posición de subordinado y si se repite una y 

otra vez actúa como un interrogatorio. 

 

Preguntas abiertas 

 

A la inversa de las anteriores, estas preguntas solicitan las opiniones e 

invitan al interlocutor a expresarse alrededor de un hilo conductor que 

ellas proponen con muy pocas coacciones: “Hablemos de su trabajo 

¿Qué piensa usted de la política del gobierno? ¿Cómo ve usted la 

evolución de la coyuntura?” Estas preguntas son una ganga para los 

charlatanes que pueden aprovecharlas para lanzarse en grandes 

disertaciones y evadirse del tema. Pero también son trampas para aquel 

que no domina el tema. Son preguntas que obligan a poner en orden 

las ideas y a construir un plan de respuestas en unos momentos, invitan a 

veces a demostraciones o a justificaciones algunas veces difíciles: “¿Por 

qué no le gusta la música? ¿Por qué mi colega ha tenido un aumento 

mejor que el mío?” Ese puede ser el primer dispositivo de una trampa 

dialéctica que tomará apoyo enseguida sobre una respuesta titubeante 

o incoherente. 

 

Pero la ventaja de las preguntas abiertas es que permiten conocer al 

interlocutor, sondearlo, darle la vuelta progresivamente sin inquietarlo. 

Son muy útiles en la primera fase de contacto, donde especialmente no 

hay que asustar mientras se entabla el diálogo. Dejan la puerta abierta 

a respuestas matizadas y permiten dar vueltas alrededor de un tema 

para examinar las diferentes facetas del mismo, antes de elegir por qué 

lado tomarlo. Inician un diálogo sin ton ni son y se acercan 

progresivamente a lo que compromete al interlocutor, evitándole el 

salto temible a lo desconocido. Le permiten expresarse a su 

conveniencia. 

 

Preguntas con una orientación determinada 

 

A partir de la clasificación establecida anteriormente, se pueden pensar 

diferentes tipos de preguntas que responden cada una a un objetivo 

preciso. 

 

Preguntas espejo 

 

Las preguntas espejo repiten en general una formulación del interlocutor 

para incitarlo a precisar su opinión: 
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- La negociación es el arte de sacar partido de una relación 

de fuerza  

-  ¿Sacar partido de una relación de fuerza? 

 

El otro es interpelado a dar explicaciones y a disertar sobre la 

negociación. Si conoce bien el tema, lo escucharemos con interés y 

aprenderemos mucho. Si se pone al descubierto, se encontrará en 

dificultad y podremos así inducirlo a rectificar o a moderar su opinión. 

Esto no puede lograrse con una negación brutal, todo lo contrario, ya 

que una respuesta categórica de un punto de vista, incluso cuando 

está perfectamente justificada, conduce a reforzar, sino a radicalizar, la 

expresión. 

 

La pregunta espejo, es un poco la técnica del cazador al acecho que 

ojea la caza dejándola correr por el campo para disparar mejor 

cuando descubre su proximidad. De modo que su empleo abusivo 

termina por inquietar y puede provocar la huida. 

 

Contrapreguntas 

 

Contrariamente a las precedentes son preguntas defensivas. Se 

formulan para comprender mejor la pregunta que se ha hecho, para 

divertirse y ganar tiempo, para enfrentarse a una pregunta demasiado 

directa sobre un tema que comporta varios aspectos. 

 

- ¿Esa negociación ha tenido éxito? 

- ¿Qué entiende usted por una negociación que ha tenido 

éxito? 

- ¿Qué piensa usted de la política del gobierno? 

- ¿Desde qué punto de vista? 

- ¿Cuál es su salario? 

- ¿Por qué es usted tan curioso? 

 

Preguntas de relevo 

 

Como su nombre indica, esas preguntas están destinadas a prolongar y 

a precisar el diálogo, sobre todo cuando el locutor no es muy hablador 

y es poco propenso a desarrollar su opinión. Sin ellas, muchas 

conversaciones se extinguirían al cabo de algunas frases. Se apoyan en 

general sobre el hilo conductor de una formulación que acaba de 

enunciarse. 

 

- Toda negociación comporta múltiples aspectos. 
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- ¿Qué aspectos? 

- ¡Bueno! La relación de fuerza propiamente dicha y su 

explotación. 

- ¿Qué entiende usted por relación de fuerza? 

- Es una noción que está fuera del poder físico y que se 

extiende a la información y al tiempo. 

- ¿Cómo puede la información influenciar la negociación? 

 

Semejante tipo de preguntas no están exentas de inconvenientes. Las 

preguntas siguen las ramificaciones que se multiplican a partir del 

tronco de la conversación del cual intentan explorar sólo una parte; de 

hecho tienen una orientación determinada de la que el interrogado no 

puede librarse. Es posible que este último pueda abordar puntos 

esenciales que el que interroga no entreveía. 

 

Preguntas trampas 

 

No tienen más que un interés limitado en la negociación. Se usan para 

tratar de convencer al oponente, no para triunfar con alguna habilidad 

retórica al estilo de los debates ante un auditorio de espectadores. Sin 

embargo, algunos las usan para poner a su adversario en dificultades y 

sentar así su superioridad psicológica. 

 

Es el caso, por ejemplo, del experto reconocido que hace una pregunta 

sobre el tema que domina, no para obtener elementos de información 

a través de la respuesta, sino para manifestar un juicio sobre ésta: 

 

- ¿Cuáles son a su parecer los componentes objetivos de la 

negociación? 

Quién se ve sometido a esa pregunta, a menos que tenga la posibilidad 

de eludirla, se arriesga a estar en la posición del alumno que busca 

desesperadamente en su cabeza la respuesta que el maestro espera de 

él. En resumidas cuentas, se lanzará a dar explicaciones confusas e 

inextricables de las cuales el que pregunta le sacará con 

condescendencia, pero terminará con la respuesta correcta, o dándola 

por supuesta: 

 

- ¡Bueno! Los componentes objetivos de la negociación son 

simplemente: la relación de fuerza, el tiempo y la 

información. 

 

Así la pregunta trampa busca poner en estado de dependencia bajo  
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pretexto de un falso interés la opinión que ella solicita. De tal modo que 

lo que no debería hacerse es tratar de responderla entrando en el juego 

del adversario. O bien se rechaza la pregunta o se rechaza a quien la 

pregunta: “No es así como se plantea la pregunta”, “usted no es el 

profesor y yo no soy el alumno”, o también se da a entender que se ha 

descubierto la maniobra y que no se está dispuesto a dejarse coger en 

ella: “Sólo tengo algunas ideas superficiales sobre esa pregunta porque 

no soy especialista de la negociación, sin embargo usted debe tener 

una opinión sobre el tema, ¿no?”. 

 

Consejos 

 

Concluyamos sobre el manejo de las preguntas, son tres observaciones: 

 

- La manera de hacer una pregunta determina en parte la 

respuesta que se obtiene. El cliente eventual puede decir al 

vendedor de un coche de ocasión: “¿Cuánto vale su 

coche?”. Obtendrá la respuesta: “500.000 pesetas”. Pero 

también podría preguntarse: “Ese coche ¿vale más de 

450.000 pesetas?”, dando a entender implícitamente que 

450.000 pesetas es su idea de precio tope, y que considera 

que el coche no vale más de ese precio. El vendedor 

deberá entonces justificar las 500.000 pesetas que reclama, 

quizá incluso pensará que su precio es demasiado elevado 

y rebajará su demanda en el último momento. 

- Las preguntas deben venir al caso de la discusión y seguir 

una progresión. Abiertas y generales al principio de la 

entrevista, buscarán conocer sin intimidar y adivinar los 

sistemas de referencia del otro, imprimirán al diálogo la 

lentitud que los rodeos hacen necesarios; después, poco a 

poco, las preguntas se harán más precisas y más directas 

para terminar por ir directamente al grano cuando llegue el 

momento de cerrar la negociación. 

- Es conveniente variar los tipos de preguntas, de tal modo 

que se utilicen todos los recursos, evitando el escollo del 

interrogatorio. 

 

Las maneras de abordar al interlocutor 

 

Al término de nuestro estudio de la comunicación, podemos resumir, de 

forma ilustrada, las categorías en las cuales situamos el diálogo con 

nuestros interlocutores. Los modos de contacto con los demás se  
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inscriben en una clasificación que vamos a describir rápidamente. 

Dependen de la experiencia y de las relaciones interpersonales 

existentes entre los interlocutores. Son utilizados por turno en función de 

ese contexto. No obstante, cada individuo expresa una parte 

importante de su personalidad en la elección preferencial de uno o de 

algunos modos de contacto que utiliza. Con una mirada crítica sobre sí 

mismo cada uno puede entonces tener conciencia de lo que oculta 

habitualmente en el fondo de su inconsciente. 

 

Comportamiento directivo 

 

El juicio de valor 

 

El discurso proviene de afirmaciones con referencia a normas y valores. 

“Esto está bien”, “Eso no es adecuado” se encuentran en los recodos de 

las frases. “La negociación es la utilización óptima de la relación de 

fuerza, no hay mejor definición de la negociación, puede creerme”. Es 

una actitud que marca el poder sobre el interlocutor y lo pone en 

situación de dependencia, como un padre que se dirige a su hijo. O 

bien éste acepta esa dependencia y responde como un niño 

obediente, o bien se resiste y responde como un niño rebelde, o 

también puede entrar en la competición para la dominación y 

responder al reto: “No señor, la negociación es la búsqueda en común 

de la solución óptima para las dos partes”. 

 

La interpretación 

 

Las declaraciones del interlocutor son interpretadas pero no en función 

del contexto de valores y de las posiciones de aquél, sino en función de 

lo que uno mismo piensa. Naturalmente semejante actitud puede 

alterar considerablemente la intención del mensaje. En última instancia, 

es hacer que la propuesta diga lo que no significa. La equivocación es 

completa cuando no se es consciente de estar interpretando y puede 

llegar incluso hasta el ataque personal: “Usted dice que la negociación 

es la utilización óptima de la relación de fuerza, porque siempre sabe 

colocarse al lado del más fuerte para explotar al más débil”. 

 

La interpretación, cuando se utiliza adrede tiende a provocar la 

confusión, incluso la ruptura de la comunicación. Se busca obtener un 

acuerdo por un consentimiento más o menos arrebatado, como el 

ejemplo siguiente: 

 

El cliente: “Sí, sí, su modelo turbo está bien” 
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El vendedor: “Tiene usted razón los coches potentes permiten fáciles 

adelantamientos y recorridos menos largos, nuestro modelo turbo es 

exactamente lo que usted necesita. Le preparo enseguida la orden de 

pedido”. 

 

En ese caso el vendedor franquea una etapa interpretando una 

observación favorable como una intención de compra. Si ha elegido 

bien el momento y ha notado que su cliente vacila, lo pone a la 

defensiva y en una gran dificultad para responder a la decisión de 

compra que le ha sido casi arrebatada. 

 

El estímulo 

 

¿Quién no ha prodigado alguna vez ánimos siendo indiferente a la 

suerte de aquel a quién los dirigía? Los estímulos son a veces puramente 

formales y enmascaran un desinterés real: “Claro que no ¡hombre!, no 

hay que dramatizar, ya verás como todo se va a arreglar”. Tal es el tipo 

de exhortación que uno se cree a veces obligado a decir cuando 

alguien nos confía sus dificultades. Se puede así tener la impresión de 

estar en deuda con los deberes humanitarios con respecto al prójimo o 

más modestamente decirse que uno aporta un poco de ayuda a 

alguien que está en una situación delicada. 

 

Naturalmente, es raro que ese tipo de apoyo verbal responda 

realmente a un deseo. Se experimenta más bien sentida como la 

expresión educada de una indiferencia de hecho o como una manera 

de salir del paso de una situación en la cual uno no se quiere implicar 

afectivamente. 

 

El consejo 

 

Lo mismo sucede con la actitud del consejo, la cual implica una 

dinámica similar. El mundo está lleno de gente que sabe muy bien que 

deberían hacer los otros para resolver sus dificultades, pero si se 

encuentran ellos mismos en la misma situación son incapaces de aplicar 

sus propias recetas. Los consejos que ellos prodigan no tienen el mínimo 

interés para aquellos a quienes los dirigen, pero aportan a sus autores 

una gran satisfacción. 

 

Tratando de transmitir un saber o u “savoir-faire”, el consejo se inscribe 

naturalmente en una relación positiva de profesor a alumno. Pero en tal 

caso, esa desigualdad, que corresponde bien a la situación, se acepta 

sin reservas. No ocurre lo mismo en todas las situaciones. 
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La encuesta 

 

La encuesta es necesaria para recoger más información, eso es 

evidente, Pero el encuestador que extralimita la búsqueda de una 

información a la cual puede pretender legítimamente, pidiendo más de 

lo que el otro está dispuesto a dar, provoca un sentimiento de malestar 

y corre el peligro de provocar la interrupción de la comunicación. 

 

Imaginemos que el autor responde con una serie de preguntas al lector 

que habría formulado una observación para discutir un punto de vista 

sobre la negociación: 

 

- ¿Por qué no acepta usted mi definición de negociación? 

- ¿Ha cursado estudios superiores? 

- ¿Se encuentra usted ya en posición de negociar un 

contrato importante? 

- ¿Qué resultado ha obtenido? 

 

Estas preguntas tienen sin duda un aspecto agresivo. No aportan al 

diálogo ningún elemento positivo, pero sitúan al interlocutor en una 

posición de inferioridad; es él quien debe dar explicaciones porque se 

cuestiona su competencia y su experiencia más que responder sólo a 

sus objeciones. Planteándolas, se puede evitar tener que responder con 

un argumento racional sustituyendo, en cierto modo, el argumento 

autoritario. Semejante actitud busca menos convencer que imponer 

una opinión. 

 

Esa actitud es pues, en general, poco positiva; si se es propenso, vale 

más tomar conciencia de ello, y sólo utilizarla de forma moderada y 

controlada. 

 

Las actitudes que acabamos de revisar rápidamente, a saber, juicio de 

valor, interpretación, estímulo, consejo y encuesta participan todas ellas 

en darle a la entrevista un giro más directo. Esa forma de actuar puede 

establecerse alternativamente por parte de los interlocutores, cada uno 

tratando de imponerse al otro. El desafío es entonces psicológico; es la 

sumisión de uno de los dos interlocutores. Sucede muy a menudo que la 

negociación se desarrolla siguiendo un esquema de dominación-

sumisión que se disputa, no al nivel aparente de la relación de fuerza 

enfrentada, sino al nivel oculto de las relaciones entre los negociadores. 

En ese caso puede muy bien producirse una inversión tal que la relación 

de fuerza objetiva ya no corresponda a la relación de fuerza subjetiva  
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del diálogo. Naturalmente, semejante esquema predomina cuando la 

negociación es de tipo distributivo, es decir, cuando el resultado se 

establece en términos de victoria para uno y de derrota para el otro. 

 

Pero cuando la negociación es de tipo integrativo, donde lo que es 

positivo para el uno no es forzosamente negativo para el otro, entonces 

el diálogo puede establecerse sobre otro modo y las actitudes no 

directivas de reformulación y escucha son las que van a desarrollarse. 

Esas actitudes respetan la persona, las motivaciones, las ideas y las 

posiciones del otro. Intentan conocer y comprender más que juzgar o 

imponer sus puntos de vista. Suponen implícitamente que el oponente 

debe llegar él mismo a una solución o a un acuerdo con el cual esté 

conforme completamente y del cual asuma la plena responsabilidad. 

 

Comportamiento no directivo 

 

La escucha 

 

Contrariamente a las ideas preconcebidas, la escucha no es una 

actitud pasiva, supone un esfuerzo intelectual real y una concentración 

sin las cuales no se puede ni comprender ni interpretar. Por esta razón, la 

facultad de escucha está poco difundida entre los individuos. Nos 

referimos a algunas reuniones de trabajo en las cuales somos a la vez 

actores y testigos de comportamientos estériles. Los participantes se 

interrumpen o se interpelan, y sólo desean expresar su punto de vista sin 

importarles demasiado ser escuchados. Cada uno escuchándose a sí 

mismo, las reuniones se transforman en un pugilato verbal y no llegan a 

nada. 

 

No obstante, más que el discurso, la escucha produce sobre el 

interlocutor impresiones fuertes y positivas. Ser escuchado, es saberse 

respetado como una persona responsable de sus palabras. Por eso la 

escucha es el mejor antídoto a las afirmaciones excesivas y a las 

demandas injustificadas. 

 

Todo buen negociador debe empezar por la escucha. Obtendrá de ello 

dos series de ventajas importantes. En primer lugar, conocerá las 

necesidades, las motivaciones, los objetivos de la persona colocada 

frente a él y a veces más allá de la información a la cual podría 

legítimamente aspirar, lo que se inscribe en el activo de la relación de 

fuerza. A continuación, se erigirá de golpe en interlocutor serio, 

merecedor de una cierta confianza, y con el cual se podrá entablar  

una relación de tipo integrativo. Una escucha de calidad es necesaria  
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para buscar soluciones creativas que optimicen los intereses de las 

partes. 

 

Además, la escucha va acompañada perfectamente de mensajes no 

verbales como cabeceos, miradas o sonrisas, que no están 

contaminadas por el mensaje verbal. Es la mejor manera de responder 

a aquellos que exhiben un comportamiento extremado, estén locos de 

rabia o trastornados. 

 

 

La reformulación 

 

Reformular no es repetir las palabras que acabamos de pronunciar. 

Reformular es expresar las palabras del interlocutor bajo una forma 

diferente intentando respetar escrupulosamente el sentido, bien para 

verificar que se le ha entendido, bien para clarificar el mensaje. Es un 

esfuerzo sincero para introducirse en el problema vivido del otro. 

 

Reformulación refleja 

 

“Si he entendido bien, usted dice que los factores más importantes en la 

negociación son la relación de fuerza, el tiempo y la información”. 

 

Reformulación clarificación 

 

“Lo que usted entiende por tiempo, ¿es el tiempo que transcurre entre el 

momento en que se negocia y aquel en que hay que haber 

encontrado una respuesta a la necesidad que motiva la negociación?, 

¿es también el momento en que se desencadena la fase activa de la 

negociación?; ¿verdad?”. 

 

Las cosas sólo existen por la percepción que se tiene de ellas, la 

reformulación permite precisar la manera cómo el interlocutor percibe 

él mismo esas cosas a través del conocimiento que tiene de ello y sus 

propios valores. Juega un papel importante para fluidificar la 

comunicación y evitar las ambigüedades y las equivocaciones. Al 

mismo tiempo, esa actitud se experimenta positivamente pues no se 

aplica para formular juicios de valor y no discute la legitimidad de la 

opinión del prójimo, incluso si no se comparte. 

 

El silencio 

Si hay que estar en silencio para escuchar mejor, la escucha no es el 

silencio. La escucha supone la atención a su interlocutor y la voluntad  
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de ponerse en su situación, mientras que el silencio no es otra que la 

expresión de la indiferencia, y a veces de la agresividad. 

 

El silencio es la ruptura ostensible de la comunicación y, por esta razón, 

comporta un componente de agresividad para quien lo experimenta. El 

silencio es como un abismo que el tiempo agranda de forma obsesiva y 

en el cual se cae tanto más deprisa cuanto más se quiera evitar. 

Incomoda y provoca rápidamente una ansiedad insoportable. 

 

Es un arma temible que conoce varias formas; puede ser la ausencia de 

palabras, como lo imaginamos, pero también la emisión de gruñidos 

incomprensibles o el desinterés flagrante por la conversación, lectura de 

la correspondencia o la discusión con  una tercera persona ajena a la 

entrevista. El silencio engendra una relación de fuerza desfavorable 

para aquel que no puede soportarlo, de la misma manera que, en la 

confrontación de miradas, el que cede experimenta la presión del otro. 

 

El interlocutor reacciona bien con la evasiva por delante, rellenando el 

vacío con las primeras palabras que le vienen a la cabeza, o bien con 

la agresividad directa o disimulada. Si él es el solicitante, esa actitud 

puede desanimarlo definitivamente. Es así cómo nos oponemos 

espontáneamente a una demanda a los solicitantes que nos interpelan 

en la calle para vender objetos diversos o para pedirnos que firmemos 

peticiones o respondamos encuestas. Para ellos, la partida está casi 

ganada si consiguen establecer comunicación con el transeúnte y 

detenerlo, aunque sólo sea para explicar su negativa. 

 

Ni que decir tiene que esa actitud debe controlarse en el curso de la 

negociación permaneciendo dentro del contexto de decoro existente, 

y para evitar una ruptura no deseada.   

  

 

FUENTE: “ Negociar – Las Claves para triunfar” – Jean-François Maubert 
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IX. ¿CUÁL ES EL VERDADERO MENSAJE? 

 

 
GUÍA PARA TOMAR NOTAS SOBRE EL VIDEO 

 

1. Escuchar depende de nuestra _____________ y nuestra 

____________. 

2. Las seis formas para mejorar nuestra habilidad para escuchar son: 

Asuman la _____________ de escuchar, de lo que están 

escuchando, cuando haya distracciones retornen al 

____________y, por último, identificar y utilizar la _______________. 

3. Los tres elementos de la comunicación “cara-a-cara” son: las 

_____________que se utilizan, ______________ se utilizan esas 

palabras y el lenguaje ______________. El mensaje total es 

influenciado en ______% por las palabras utilizadas, ________ % por 

la forma como se dicen y ________% por el lenguaje corporal. 

4. Lenguaje corporal que refleja confianza: las manos en la _________, 

las manos en la ___________, sentarse a ___________ en una silla, 

_______________ en la silla, _______________ de posesión, mostrar los 

_______________ y el contacto ____________. 

5. Lenguaje corporal que no refleja confianza: manos al 

______________ y a la ______________, la falta de contacto _________ 

y la velocidad en el _______________. 

6. El lenguaje corporal. Es necesario que se asimile de acuerdo al 

________________. 

 

 

 

¿Cuáles son las ideas clave y su aplicación en mi empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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X. ESTRATEGIAS GANADORAS EN LA NEGOCIACIÓN 
 

Guía para tomar notas sobre el video 

1. Los primeros tres principios de negociación son: El 

_____________es importante, usar ______________ estrategias y 

saber _______________ a las estrategias. 

2. Hay quince estrategias ganadoras de negociación: 

a. Agente de autoridad ________________ 

No puede tomar la última decisión. 

 Contra: Determinar el nivel de autoridad antes de iniciar la 

negociación. Planee acceso a la última autoridad o sea 

usted también un agente limitado. 

b. ______________ en juego 

Presente su postura en la forma más conveniente para 

usted. Ej: $ 29.95 en vez de $ 30.00 

Contra: Reconózcalo y asegúrese de que ve las cosas de 

manera objetiva y favorable para usted. 

c. ______________ establecida 

Diga que es no-negociable porque es algo establecido y no 

se puede modificar. 

Contra: Automáticamente asuma que es negociable y que 

siempre se puede modificar. 

d. La ______________ 

Solicite algo pequeño, especialmente cerca del cierra de la 

negociación. 

Contra: Rehúsese. 

e. El ______________ 

Permita que la otra parte utilice el producto o servicio sin 

compromiso. 

Contra: Rehúsese. 

f. Actuar y ______________ consecuencias 

Tome acción para fortalecer su postura ya sea que la otra 

parte esté de acuerdo o no. 

Contra: Reconozca la estrategia y diga que no está de 

acuerdo. 

g. La salida ______________ 

Abandone la negociación. 

Contra: No haga nada, dé una concesión rápida o 

proceda a la siguiente alternativa. 

h. Chico Bueno ____________  __________ 

                      El chico bueno establece la relación, el chico malo  
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                    establece las condiciones de acuerdo a como ustedes lo    

                     desean. 

                     Contra: Darse Cuenta. 

i. Alta o Baja ______________ 

Cambie niveles de autoridad, ya sea hacia arriba o hacia 

abajo, para romper un punto muerto. 

Contra: Darse cuenta y alertar a otros en la organización 

para prevenirlo. 

j. Participación _____________ 

Invite a la otra parte que se ponga en sus zapatos. 

Contra: No hay contra-estrategia ya qye ésta es una 

verdadera situación beneficio/beneficio. 

k. Entender, Sentir, _______________ 

“Entiendo como se siente. Yo me he sentido de esa manera, 

he encontrado que puedo cambiar de opinión”. 

Contra: Descubra el beneficio o valor real que tiene para 

usted. No se deje llevar. 

l. El _______________ 

Reaccione de lleno a una propuesta, permitiendo expresar 

sus sentimientos de molestia o sorpresa. 

Contra: Dése cuenta que esta técnica podrá ser usada 

para cambiar su forma de pensar. 

m. Restricciones de ________________ 

Utilice límites externos en la negociación. 

Contra: Rete el límite o modifique algo para ajustarse a su 

límite. 

n. Negociador  _______________ 

Falta de deseo de negociar, ya sea real o fingido. 

Contra: Darse cuenta. 

o. La ______________ 

“Tiene que mejorar esas condiciones” 

Contra:  Haga una pregunta como “No entiendo, ¿qué 

quiere decir?” y permita que respondan. 

 

3. Los cuatro principios de negociación son la importancia del 

momento, usar diferentes estrategias, saber oponerse a las 

estrategias y no ________________ la relación. 
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Describa brevemente unas ideas aplicables a su vida personal, a su 

empresa, o a su entorno social, extraídas de este 

trabajo_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   
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Ejercicio 

 

Simulen una negociación en la que tienen que adquirir 1.000 tanques de 

aire. El aire está muy escaso y se necesita adquirir para que los 

empleados puedan respirar mientras trabajan. Obviamente nadie 

puede trabajar sin él. Solo hay un proveedor de aire. 

 

Dos miembros del equipo representarán al proveedor, dos miembros 

serán los compradores de la empresa y uno actuará como observador 

imparcial. Inicien la simulación utilizando una de las quince estrategias. 

La otra parte debe contestar. El observador debe considerar un punto 

por cada estrategia y por cada respuesta bien aplicadas. Después de 

cinco minutos intercámbiense los papeles y repitan el ejercicio. 

 

Tienen quince minutos para este ejercicio. 
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XI. 18 REGLAS DE LA NEGOCIACIÓN 

 
 

1. Presuponga que todo es negociable 

2. Mantenga en alto sus aspiraciones 

3. Nunca acepte la primera oferta 

4. Negocie con firmeza 

5. Escriba lo que ha convenido 

6. Su contraparte está ocultando información 

7. Titubee 

8. Descubra los deseos de su oponente 

9. Ceda lentamente y cuando haga una concesión dígalo con 

claridad 

10. No permita que su contraparte descubra sus estrategias e 

intereses 

11. Trate de conseguir que su contraparte reduzca el nivel de sus 

aspiraciones 

12. Haga preguntas si no entendió lo que está sucediendo. No 

permita que su contraparte lo confunda 

13. Responda las preguntas con otras preguntas 

14. Solicite a la máxima autoridad le otorgue más tiempo 

15. Información es poder; consiga tanta como le sea posible 

16. Verifique cualquier cosa que diga si no está seguro de que se 

trata de un hecho 

17. Sea cooperativo y amistoso 

18. Use el poder de la competencia. 
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XII. AFRONTAR EL CAMBIO: ESTRATEGIAS PARA LA EXCELENCIA 

 

 
GUÍA PARA TOMAR NOTAS SOBRE EL VIDEO 

 

1. El Cambio: Intimida, amenaza o representa una 

____________________. 

2. Cualidades para iniciar el cambio: 

___________________, ____________________, ____________________, 

___________________, ____________________, y ____________________. 

3. Es momento de cambiar cuando: 

Se han hecho las cosas de determinada forma por mas de _______ 

_____________. 

Los gerentes se rehusan a ______________________ o cuando existe 

la actitud de que nada se puede aprender de la _______________. 

4. Es el momento de cambiar cuando: 

Las personas creen que no existe otra forma de _______________, el 

desempeño es ____________, cuando surgen __________________, o 

cuando no se pueden aprovechar las ______________________. 

5. La planeación del cambio requiere: 

 ______________________. 

 ___________ ___ _______ ______________. 

 ____________________. 

 

 

¿Cuáles son las ideas clave y su aplicación en mi 

empresa?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Ejercicio 

 

Consideren el punto que resaltó Nido sobre el cambio en su 

organización y aplíquenlo a una comunidad más grande. Como 

individuos, hagan una lista de los cambios tecnológicos que han tenido 

en sus hogares en los últimos diez años. Comparen las listas y hagan una 

lista del grupo. Después hagan otra de los cambios más grandes que 

han observado en los negocios en los mismos diez años. Estimen el 

porcentaje de empresas que se han adaptado a estos cambios. Una 

vez que hayan terminado ambas listas, escriban al lado de cada 

notación cuánto tiempo les llevó adaptarse a estos cambios. Si aún no 

se han adaptado a alguno, ¿qué los está deteniendo?. 
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