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La virtud de negociar
NEGOCIAR UNA SOLA CUESTIÓN ES REGATEAR: HAY QUE BUSCAR MÁS

Negociar significa eso, negociar, y no ganar, arrollar, arrasar o, por el contrario, ceder, achantarse... No
se trata de ganar una batalla verbal ni de una demostración de fuerza o inflexibilidad. El acuerdo es un
recurso inteligente que huye de imposiciones y sumisiones. Así, con técnicas y motivaciones David podría
haber vencido a Goliat, sin necesidad de piedras. Negociando
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Moderación, flexibilidad y negociación. Son los tres pilares que manejó Benjamin Franklin, uno de los
padres fundadores de Estados Unidos, para llevar posiciones opuestas a un acuerdo, tanto con los nativos
americanos como con Gran Bretaña y Francia. Nelson Mandela era considerado otro negociador de la
democracia. El capitalismo también ha tenido siempre claras las amplias posibilidades de un buen pacto.
Pero negociar no es sólo cosa de escuelas especializadas o de políticos, la vida es un constante toma y daca,
o al menos debería serlo. Debido a las diferencias inherentes a la naturaleza humana, una aproximación de
posiciones es necesaria: usted quiere ir a cenar, pero su pareja, más introvertida y tranquila, prefiere
quedarse en casa; también considera que su hijo adolescente debería llegar antes de la una de la
madrugada hoy, pero él no lo ve así; siempre piensa que debería ganar un poquito más, pero nunca se ha
atrevido a plantear la cuestión a su jefe... “Si todos supiésemos negociar, tendríamos menos conflictos;
tendemos a utilizar el sí y el no y es un grave error”, opina Alejandro Hernández, autor de Negociar es fácil
si sabe cómo ( Alienta). Ni persuadir ni convencer El principal objetivo de las personas negociadoras debería
ser llegar a lo que Alfred Font, abogado y profesor de negociación en el departamento de Derecho de la
Universitat Pompeu Fabra, llama un acuerdo inteligente: “Se trata de llegar a un punto en que todos
encuentren lo que buscan, en la mayor cantidad posible, aunque puede que antes de empezar la
negociación no supieran que lo buscaban”. Así lo explica en su libro Las 12 leyes de la negociación
(Conecta), donde recuerda que no es verdad que lo que gana una parte tenga que perderlo la otra, ya que
ambas pueden sacar provecho. A menudo se confunde negociar con convencer o persuadir, imponer nuestra
opinión en una conversación para salir de ella con una sensación triunfal de ganador. Pero eso no es
negociar. “Una discusión entre padres e hijos se podría plantear como un tira y afloja constante o se podría
intentar llegar a un acuerdo: uno quiere tener sensación de libertad mientras que los otros quieren
tranquilidad, entonces se debería pactar”, sugiere. Un ejemplo de solución integradora y cooperativa: un
hijo podría tener esa libertad de llegar a casa un poco más tarde, siempre que cumpla con la condición de
informar en algún punto de la noche para la tranquilidad de sus padres. “Se considera una mala negociación
si una parte gana mucho y la otra pierde, porque a la primera oportunidad que tenga la parte perdedora
romperá el acuerdo sin dudarlo”, apunta Francesc Beltri, psicólogo, coach y autor de Aprender a negociar
(Paidós). “Es un error negociar con la mentalidad de ganar”, continúa. En el proceso crecemos y
aprendemos, por eso es muy probable que abriendo la mente encontremos una tercera opción viable, que ni
una parte ni la otra habían barajado inicialmente. Evidentemente, los acuerdos entre padres e hijos, entre
una pareja o entre empresas diferirán en los mecanismos utilizados por las relaciones personales que hay
en juego, pero en todos los casos la máxima tiene que ser llegar a un resultado y un acuerdo inteligente
para todos. Se trata de un intercambio y una cooperación. ¿Qué tengo yo que quiere la otra persona? “Lo
peor que puede pasarle a alguien es que no le pidan nunca nada”, dice Alejandro Hernández. Eso significaría
que no tiene nada que ofrecer. Para una buena negociación y un buen intercambio es necesario conocer las
limitaciones y motivaciones del otro, saber qué tenemos que le interese para utilizar durante la negociación.
No se trata de una lucha de voluntades ni de exponer motivos. Precisamente ese es uno de los errores que
más se cometen: “La gente se prepara cien razones para argumentar a su jefe un aumento de sueldo, por
ejemplo, y simplemente las expone, sin recapitular qué quiere la otra parte”, opina. Aunque muchas veces
podamos hablar de negociaciones desiguales, pues la situación de poder de una parte la sitúa con ventaja,
siempre hay algo que intercambiar: en esta misma, una parte quiere el aumento y la otra el trabajo, pero
las dos se necesitan mutuamente. “El que tiene poder también tiene que ser consciente de que no se trata
de ganar, sino de establecer un acuerdo, ya que si utiliza su autoridad y poder sin límites, este no se
mantendrá por mucho tiempo”, explica Francesc Beltri. Quizás tengamos pocas herramientas para negociar
con un superior, pero él no puede ser quien es sin sus trabajadores. Es importante tener claro por qué
merecemos un aumento de sueldo, cuál es ese aumento que queremos y que sea creíble. “También hay que
tener el convencimiento de lo que decimos, tener claro que si no nos conceden nada de lo que pedimos
dejaremos el trabajo”, dice Alfred Font. ¿Pero cómo podemos dejar un trabajo en una coyuntura como la
actual? “No se trata de anunciarlo ni de dejarlo realmente, es un procedimiento de convencimiento interno,
tu cabeza puede empezar a buscar otros trabajos, entonces, sin decir nada, el lenguaje verbal que
transmitiremos a la otra parte será muy contundente”, continua. Lo llama negociación tácita, aquella que va
más allá de las palabras y opta por los movimientos estratégicos, destinados a afectar el comportamiento de
la otra parte. Ases en la manga Antes de llamar a la puerta del despacho de alguien o antes de sentarse en
el sofá precedidos por un “tenemos que hablar” es importante prepararse. ¿Cómo? La mayoría de los
expertos coinciden en una cuestión fundamental: las variables. “Negociar una sola cuestión se terminará
convirtiendo en un regateo y siempre ganará quien tenga más poder”, comenta Francesc Beltri. Y una vez
más, regatear tampoco es negociar. Es importante ir a una negociación con distintos temas: si estamos a
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punto de alquilar un piso, no sólo hay que ir con el objetivo de intentar rebajar el precio del alquiler, sino
tener presentes otras cuestiones, como los días en que hay que pagar, el mantenimiento del inmueble, la
fianza, los gastos... Quizás no consigamos rebajar mucho el precio, pero conseguiremos otros objetivos para
un acuerdo positivo. “El regateo siempre empobrecerá el acuerdo pero la negociación lo enriquecerá. En el
regateo siempre tratas de proteger tu propuesta con una lista larga de argumentos; en cambio, con la
negociación la proteges con variables”, apunta Alejandro Hernández. Para llegar a un acuerdo inteligente
hay que sentirse autorizado a negociar, creer que uno mismo tiene derecho a hacerlo. “Sin duda, hay una
máxima en las negociaciones: quien cree que tiene poder, aunque no lo tenga, actúa como si lo tuviera”,
explica Alejandro Hernández, basándose en la experiencia de sus más de 3.000 simulaciones de casos
reales con empresarios. “Todo está diseñado para infantilizarnos: cuando en el banco nos mandan firmar,
nos hacen creer que las condiciones son unas determinadas y no pueden ser de otra manera”, piensa Alfred
Font. “No nos autorizamos a cuestionarlo, a plantear que hay otras condiciones en otros bancos quizás más
favorables”, añade. En este sentido intervienen mucho los estereotipos de edad y género en las
negociaciones, aunque admite que, por las circunstancias, cada vez más se está perdiendo el miedo a
negociar. Falta educación para las relaciones eficientes, aquellas sanas y cooperativas. Ni trabajo en equipo,
ni reconciliaciones, ni negociaciones: las habilidades sociales que se suelen enseñar son mínimas. Y también
hay una falta extendida de empatía. Francesc Beltri, además de considerar que a la negociación no se le ha
otorgado la importancia que se merece, cree que sería tan básico como ponerse en el lugar de la otra
persona y plantearse qué ve cuando nos mira. “¿Veo arrogancia, sometimiento, prepotencia? Así podremos
ver qué puede ser útil para una relación sana”, plantea. Sólo así podemos ser buenos negociadores. Así, con
preparación, variables y empatía, por muy difícil que parezca, algún día David podrá negociar con Goliat.
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