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Amenudo nos preguntamos:
¿Qué es negociar?, ¿un arte?
o ¿una técnica? o ¿ambas

cosas a la vez?. Hacer una aproxi-
mación profesional a la negocia-
ción dentro de la función de Com-
pras, es el objeto de este artículo.
Pero antes de profundizar en ello ,
una definición sobre lo que enten-
demos por negociar y como exten-
sión negociar en Compras: “Nego-
ciar, es comunicarse con un
posible o actual proveedor para
persuadirle de las ventajas que tie-
ne para él nuestra propuesta”. En
esta definición aparecen los tres
aspectos fundamentales en todo
proceso de negociación, a saber: el
yo que negocio, el otro que nego-
cia, y el qué o de qué se negocia.
No debemos olvidar tampoco que “
se consigue no lo que se merece si-
no lo que se negocia”. Y es en este
aspecto en el que Sun Tzu (1.600
AC)  decía en el Arte de la Guerra :

• “El conocer al otro y conocer-
se a si mismo, significa que no ha-
ya pérdidas en cien batallas.

• No conocer al otro y conocer-
se a uno mismo, significa victoria
por derrota.

• No conocer al otro y no cono-
cerse uno mismo, significa que ca-

da batalla será una derrota segura”.
Esta antigua sentencia oriental

nos pone de manifiesto un aspecto
NECESARIO de todo proceso de
negociación y éste no es otro que el
conocimiento de uno mismo y el
conocimiento del otro. Pero este
conocimiento aunque muy impor-
tante sólo es una parte de la ecua-
ción, ya que como continua dicien-
do Sun Tzu:

-“Saber que mis soldados pue-
den atacar, pero ignorar que el ene-
migo no debe ser atacado. Eso
constituye sólo media victoria.

- Saber que el enemigo puede
ser atacado, pero ignorar que mis
soldados no pueden atacar. Eso
constituye sólo media victoria.

Saber que el enemigo puede ser
atacado, saber que mis soldados
pueden atacar, pero ignorar que las
características del terreno no son
las adecuadas para el combate. Eso
constituye sólo media victoria”.

Esta sentencia nos indica la
condición SUFICIENTE, que no
es otra que el entorno y las caracte-
rísticas de lo que se negocia. Parar-
nos a pensar estas razones de nece-
sidad y suficiencia es el primer
paso en el que debemos detener-
nos en todo proceso de negocia-
ción. Termina Sun Tzu diciendo lo
siguiente, a modo de conclusión:

“Cuando estés en la batalla, usa
lo ortodoxo para enfrentarte al ene-
migo. Usa lo extraordinario para
conseguir la victoria”. Lo ortodoxo
prepara el terreno para que pueda
producirse lo extraordinario. Y es
sobre lo ORTODOXO, de la TÉC-
NICA que nos va a preparar para
NO PERDER  (una negociación)
de lo que va todo esto. Occidente,
a mediados del siglo XX desarrolló
una aportación muy significativa a
ese “ortodoxo” que nos apunta Sun
Tzu y que previene la derrota y nos
prepara para la victoria en todo
proceso de negociación. Dicha
aportación técnica es lo que se co-
noce como Principios Básicos de

Negociación , que se sustenta en
dos pilares :

• El Problema:
- No regatear con las posiciones
• El Método :
- Separar a las personas del pro-

blema
- Centrarse en los intereses, no

en las posiciones
- Inventar opciones en benefi-

cio mutuo
- Insistir en utilizar criterios ob-

jetivos
Y en siete principios, o también

conocido como Método Harvard de
Negociación:

- Satisfacción de necesidades
más que  deseos

- Conocimiento de la fuerza y
alcance de cada parte

- Planteamiento del caso de for-
ma ventajosa

- Establecimiento de aspiracio-
nes altas pero razonables

- Desarrollo de opciones y una
estrategia de concesiones

- Gestionar la información há-
bilmente

- Gestionar la relación interper-
sonal.

- Satisfacción de necesidades
más que deseos

La clave aquí está en detectar
las necesidades de nuestro oponen-
te. Si los deseos explicitados son
distintos, las necesidades pueden
serlo también. Debemos establecer
criterios que MIDAN de alguna
forma el éxito o no, de dicha satis-
facción de necesidades. Una méto-
do de medir dicha satisfacción es
contestar a estas preguntas, a mo-
do de esquema :

- Es el resultado mejor que
nuestra MAAN (Mejor Alternativa
a una Acuerdo Negociado)

- Se ha mejorado la relación
- Estamos ambas partes satisfe-

chos
- Es el resultado permanente y

práctico
- Se ha resuelto el problema
- Se ha creado la base para futu-

ros acuerdos
- Hemos aprendido algo
- Se basa el resultado en crite-

rios objetivos
Nuestros criterios de valoración

no tienen por qué coincidir con los
de la otra parte. Descubrir las ne-
cesidades de la otra parte y relacio-
narlas con sus posibles criterios de
éxito, aumentan las probabilidades
de encontrar soluciones y de ganar
valor con los acuerdos. Los deseos
declarados son en realidad la punta
del iceberg, las necesidades subya-
centes tienen al menos tres nive-
les:

• Nivel   1 , está relacionado
con el tema objeto de la negocia-
ción

• Nivel  2 , está relacionado con
las necesidades personales de los
propios negociadores

• Nivel 3, esta relacionado con
las necesidades de terceras partes
que el negociador presenta en la
negociación

En resumen, existe más de una
necesidad. Por consiguiente es un
error concentrarse sólo en el pro-
blema declarado.

Conocimiento de la fuerza 
y alcance de cada parte

Los negociadores inexpertos
tienden a asumir que la cantidad
de poder que cada parte tiene en la
negociación es un término absolu-
to. Ello conlleva a posiciones de in-
fravaloración o sobrevaloración.
No se trata de la cantidad de po-
der, sino de compararlo en cada
negociación concreta con la otra
parte. El PODER es una factor
relativo, que se nutre de las si-
guiente fuentes:

• Poder Organizacional, que es
la influencia y posición del nego-
ciador dentro de su organización.

• Poder Personal, que tiene su
origen en el compromiso y creen-
cia en la posición que se mantie-
ne. Reputación.

• Poder Situacional, que tiene
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su origen en las ventajas inherentes a la
situación donde se da la negociación

• Poder de Obstrucción, es la capaci-
dad de bloquear o poner trabas a la otra
parte. Causar incomodidad.

• Poder del Tiempo, puede correr a
nuestro favor o en contra

Es precisamente el Tiempo o “TEM-
PO” una de las fuentes más importante
de poder dentro de un proceso de nego-
ciación, saber gestionarlo es condición
imprescindible y en muchas ocasiones
determinante del éxito o no de una nego-
ciación.

Planteamiento del caso 
de forma ventajosa

Plantear correctamente el objeto de la
negociación es VITAL para el proceso
negociador. Los argumentos principales
deben apoyarse entre sí. “Plantear bien
un tema es tener la mitad de la solución”.
Los aspectos clave de un buen plantea-
miento son:

• No enmarcar el tema en el vacío
• No asumir que hay una única reali-

dad
• Ser claros
• Relacionar nuestra argumentación

con algo que ya comprenda la otra parte
• Agilizar el lenguaje y usar metáforas
• Mantener la credibilidad
• Ser sutil (no pesado)
• No adoptar una posición amenazan-

te o soberbia

Establecimiento de aspiraciones 
altas pero razonables

La experiencia me ha demostrado que
una persona que entra en una negocia-
ción con aspiraciones altas recibe más
que otra con expectativas más bajas,
siempre y cuando las expectativas sean
razonables. En una negociación, EL OB-
JETIVO, basado en un análisis de las ne-
cesidades y el poder de ambas partes, de-
bería ser establecido tan alto como fuera
posible dentro de lo razonable. TENER
CLARO LOS LÍMITES ¡!!

Desarrollo de opciones 
y una estrategia de concesiones

CADA NEGOCIACIÓN ES ÚNICA.
Esta afirmación que puede parecer sim-
plista, no lo es en absoluto. No podemos
“copiar recetas pasadas”, para un nego-
ciador experto, la verdadera negociación
se empieza al explorar opciones y a des-
arrollar soluciones alternativas. Es útil
organizar una estrategia de concesiones,
relacionada con posibles resultados alter-
nativos, teniendo en cuenta las siguien-
tes consideraciones:

-Preparar una lista de opciones posi-
bles y concesiones

-Pensar en alternativas que no conlle-
ven una concesión

-Explorar alternativas de valor para
ambas partes

-No hacer concesiones excesivas, pau-
tar las mismas

-No perder la pista de las concesiones
efectuadas

-Hacer concesiones sólo si la otra par-
te se la ha ganado

-No agobiarnos por la expiración del
plazo

-Gestionar la información hábilmente
La gestión que se haga de la informa-

ción puede en gran medida decantar la
negociación hacia un tono predominan-
temente competitivo o cooperativo. Es
importante APRENDER de la otra parte.
Técnicas de aplicación pueden ser: con-
testar a una parte de la pregunta en lugar
de a toda, contestar con otra pregunta,
hacer que la otra parte clarifique la pre-
gunta, etc.

Gestionar la relación interpersonal
Los negociadores son seres humanos,

por consiguiente en toda negociación se
dan siempre dos tipos de elementos, a
saber: elementos cognitivos o racionales
y elementos emocionales. Es precisa-
mente en el cuidado y adecuada gestión
de dichos elementos emocionales donde
radica buena parte del éxito o no de una
negociación. 

La empatía de los negociadores será a
la postre un factor determinante para
conseguir que ambos concluyan un pro-
ceso negociador con la sensación de ha-
ber ganado. ■
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