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Introducción 
 
Con mucha frecuencia he encontrado participantes en los seminarios y talleres de negociación que he 
impartido en muchos países de América Latina que me preguntan: ¿Cómo puedo negociar si la otra parte es 
mucho más poderosa y simplemente establece de manera unilateral los términos del acuerdo? He tratado 
de responder a esa pregunta en muchas formas, sin sentirme muy satisfecho por la respuesta. Este libro es 
un esfuerzo de responder a esa pregunta y a la otra pregunta que nadie hace nunca: ¿Cómo negociar si la 
otra parte es más débil? ¿Será necesario negociar o bastará con simplemente imponer? Espero que quienes 
me han hecho la primera pregunta y no les ha satisfecho mi repuesta encuentren en este libro una 
respuesta más satisfactoria y encuentren también la importancia de hacerse la segunda pregunta y 
responderla. ¿Qué hacer cuando el punto de partida es “¡Tómelo o déjelo!” y quien lo propone así está en 
una posición dominante? 
 
Este libro contiene cuatro capítulos. En el primero se plantea el problema de la negociación desigual y se 
ilustran casos reales de ese tipo de negociación. En el segundo se presentan y discuten principios 
fundamentales de la negociación desigual que son aplicables a ambas partes de la negociación. En el 
tercero se discuten los principios para la posición inferior, la dominada. En el cuarto se examinan los 
principios para la posición superior, la dominante.  
 
En la conclusión se examinan brevemente varias preguntas muy pertinentes en negociaciones desiguales.  
 
Para el dominante: 
 
¿Qué tan conveniente es para una empresa dominar a aquellos con quienes tiene relaciones comerciales 
frecuentes? Por ejemplo, ¿clientes y proveedores? 
 
Para el dominado: 
 
¿Qué hacer cuando se es dominado de manera permanente por otra entidad? 
 
Primero es importante aclarar lo que no debe esperar: que este libro le resuelva el problema de la 
negociación desigual, especialmente cuando está en la posición débil. La razón para ello es muy sencilla: no 
existe un método que le permita asegurar el éxito a la parte débil en una negociación desigual. No sería 
sensato ni honesto ofrecer algo así. 1 
 
Es necesario reconocer que para la posición débil es muy difícil lograr algo mejor que la solución impuesta 
que inicialmente plantea la posición dominante, y que para la posición dominante es de poco interés 
explorar otras opciones. Sin embargo este libro ayuda a  encontrar otras alternativas a la disyuntiva inicial de 
“¡Tómelo o déjelo!”. 
 
¿Qué puede esperar el lector de este libro? 
 
                                                                                                
1 En sentido estricto, no existe ningún método que le permita asegurar el éxito en una negociación de cualquier índole. Los 
métodos y guías para negociación le pueden ayudar a mejorar sus posibilidades de éxito, pero no se lo pueden garantizar. 
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1.   Incrementar su entendimiento de lo que tiende a ocurrir en la negociación desigual típica y cómo evitar que 
eso ocurra. 

2.   Mejorar sus posibilidades de éxito en la negociación desigual cuando está en la posición débil. 
3.   Mejorar sus posibilidades de éxito en la negociación desigual cuando está en la posición fuerte. 

 
Esa es la promesa de este libro: mejorar el entendimiento de la negociación desigual típica y mejorar las 
posibilidades de éxito en esa negociación, tanto si es la parte débil como si es la parte fuerte. 
 
Primero, hagamos una prueba. 
 
Quiero proponerle al lector un autodiagnóstico, que le tomará solamente un par de minutos, como máximo. 
 
Primero, califíquese a sí mismo en su humildad. Su índice de humildad (H), debe estar entre 1 y 5. Por 
ejemplo, alguien como Benito Mussolini sería calificado con índice de humildad, H = 1. Alguien como la 
Madre Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís, tendría un H = 5. Por favor escriba en una hoja de papel H 
= su índice de humildad. 
 
Segundo, califíquese a sí mismo en creatividad. Su índice de creatividad (C), debe estar entre 1 y 5. Por 
ejemplo, alguien como Gabriel García Márquez o Pablo Picasso sería calificado como C = 5. Alguien que no 
tenga la menor capacidad para crear algo nuevo ni la más mínima imaginación tendría una calificación de C 
= 1. Por favor escriba en una hoja de papel C = su índice de creatividad. 
 
Tercero, califíquese a sí mismo en perseverancia. Su índice de perseverancia (P) debe estar entre 1 y 5. Por 
ejemplo, alguien como el Libertador Simón Bolívar o Nelson Mandela sería calificado como P = 5. Alguien 
como una protagonista de telenovela rosa que se derrumba ante cualquier dificultad y cae en brazos ante la 
mirada sensual de cualquier galán tendría como P = 1. 
 
Ahora realice una operación matemática sencilla. Multiplique H por C por P y por 4/5 o sea 0.8HCP. El 
resultado de la multiplicación lo puede usted interpretar como su potencial en porcentaje para 
desempeñarse con éxito en una negociación desigual, en la cual usted está en la posición débil.  
 

Tabla para estimar su potencial para el éxito en negociaciones desiguales estando en el lado débil 
 

Resultado de 
0.8HCP 

Potencial para tener éxito en negociación desigual estando en el lado débil 

90-100 Muy alto. Usted probablemente logrará resultados notables. Este libro le será de mucha 
ayuda 

60-89 Alto. Usted puede tener éxito en un buen número de casos. Este libro le va a ser muy útil 
30-59 Regular. Usted es como la mayoría de las personas, y a veces podrá tener éxito en ese tipo 

de negociaciones. Este libro le va a servir, pero requiere también trabajar en su humildad y 
en su creatividad 

Menos de 30 Bajo o nulo. A usted le será muy difícil tener éxito en negociaciones desiguales estando en 
el lado débil, aún si se aprendiese de memoria este libro. Es indispensable que eleve su 
humildad y su creatividad, pues de lo contrario no va a ser exitoso en esas negociaciones, 
ni en muchas otras circunstancias de su vida 
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¿Por qué ese resultado es un indicador de su potencial para tener éxito en negociaciones desiguales cuando 
usted se encuentra en el lado débil? En los siguientes capítulos tendrá la respuesta. 
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Capítulo 1 

La Negociación Desigual 
 
¿Qué es una negociación desigual? 
 
Es una negociación en la cual el poder de negociación de las partes está muy desbalanceado a favor de una 
de ellas y este hecho es reconocido por ambas partes. El desbalance es tan grande que la parte dominante 
generalmente está en posibilidad de imponer su solución a la parte dominada y ésta percibe muy pocas 
posibilidades de cambiar el posible acuerdo. A veces podría simplemente negarse a llegar a un acuerdo y 
vivir con las consecuencias de esa negativa.  
 
Por ejemplo, cuando un pequeño productor agropecuario está negociando un contrato de abastecimiento 
de hortalizas con el comprador de una gran cadena de supermercados, o cuando una firma consultora que 
ha ganado una licitación está negociando los términos finales del contrato con el representante local del 
BID. En esos casos la parte más poderosa (que llamaremos dominante) normalmente establece de manera 
unilateral todos o la mayoría de los términos del contrato y la parte más débil (que llamaremos dominada) 
hace lo posible para acomodarse a esos términos.  
 
Es a veces la negociación en que el más fuerte presenta su propuesta como “tómela o déjela” al más débil. 
En casos extremos no se podría considerar que existe negociación, sino simplemente una oferta que no será 
modificada y que el dominado puede optar por aceptarla o no. 
 
¿Qué sería éxito en una negociación, cuando usted está en posición superior? 
 
¿Será éxito para el más fuerte conseguir la aceptación de sus condiciones por parte del dominado? A 
primera vista parecería que eso es lo mejor que puede esperar el más fuerte: que sus condiciones sean 
aceptadas por el otro sin modificación alguna. Por ejemplo, en el caso del comprador de una gran cadena 
de supermercados en la negociación del contrato con un pequeño proveedor de hortalizas, bajo esa 
definición el éxito sería que el proveedor acepte los términos y condiciones que el comprador le presente. 
Sin embargo, como veremos en este libro, esa no sería una buena definición de éxito en la mayoría de los 
casos, y probablemente no lo sería en el caso del comprador de la cadena de supermercados. 
 
¿Qué sería éxito en una negociación, cuando usted está en posición inferior? 
 
¿Será éxito para el más débil modificar a su favor algunas de las condiciones inicialmente establecidas por el 
dominante?  Esto parece intuitivamente cierto, y probablemente sería lo que tendría en mente el pequeño 
proveedor de hortalizas en su contrato con la gran cadena de supermercados. Pero como veremos más 
adelante, esa no sería una buena definición de éxito en la mayoría de los casos, y probablemente no lo sería 
en el caso del pequeño proveedor de hortalizas. 
 
¿Cómo tener éxito en una negociación desigual? 
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No solamente es necesario redefinir qué es éxito en una negociación desigual, sino examinar 
adicionalmente cómo lograrlo. En particular hay tres preguntas que deben ser respondidas: 
 

   ¿Será posible no tener éxito en los casos en que usted está en una posición superior? 
   ¿Será posible tener éxito en los casos en que usted está en una posición inferior? 
   ¿Será posible que ambos tengan éxito? 

 
Como veremos es posible fracasar estando en una posición superior, es posible tener éxito estando en una 
inferior y es posible que ambos tengan éxito o que ambos fracasen. En los siguientes capítulos estaremos 
examinando las vías al éxito en ambas posiciones. 
 
Vamos a presentar cinco casos que estaremos usando para ilustrar los principios contenidos en este libro. 
 
Esos cinco casos son: 
 

1.   El pequeño proveedor de hortalizas y el gran supermercado 
2.   El candidato a gerente de operaciones y la empresa industrial 
3.   El fabricante de alimentos y el Ministerio del Medio Ambiente 
4.   Las dos financieras de desarrollo 
5.   La Fundación para el Desarrollo y el Banco de Fomento Internacional 

 
A continuación presentamos una breve descripción de cada caso. 
 
1. El pequeño proveedor de hortalizas  
 
Usted es un pequeño productor de hortalizas que ha abastecido por muchos años a una gran cadena de 
supermercados. Las condiciones del contrato de abastecimiento han sido estipuladas casi en su totalidad 
por el comprador del supermercado: productos, precio y condiciones de pago, especificaciones de tamaño, 
peso, calidad, empaque, devolución de productos, etc. Usted ha hecho esfuerzos en el pasado para 
modificar algunas de las condiciones del contrato pero no ha tenido éxito. El comprador del supermercado 
le ha indicado que “esas son nuestras reglas y políticas, y así operamos con todos nuestros proveedores de 
vegetales y hortalizas, y así hemos operado con usted por varios años. Si considera que estas condiciones no 
lo favorecen, no tiene que renovar el contrato, pues seguramente tendrá oportunidades de abastecer a 
otros clientes”. En otras palabras le está diciendo en ocasión de la renovación del contrato anual: “¡Tómelo o 
déjelo!”. Aunque usted tiene otros clientes, el supermercado es su cliente principal y no existe otro cliente 
que pueda comprar los volúmenes de producto que le compra a usted el supermercado. Usted sabe que 
hay muchos otros proveedores como usted que estarían muy dispuestos a venderle al supermercado. ¿Qué 
hacer? ¿Habrá posibilidades de negociar o las alternativas serán acomodarse a lo que el supermercado ha 
definido o buscar otro cliente? 
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Síntesis del caso # 1 
Parte dominada Pequeño productor de hortalizas 
Parte dominante Gran cadena de supermercados 
Asunto a negociar Condiciones del contrato de abastecimiento de 

hortalizas para el supermercado 
Solución impuesta El supermercado establece unilateralmente las 

condiciones del contrato. 
 
 
2. El candidato a gerente de operaciones 
 
Usted es un joven profesional recién graduado con una Maestría en Administración de Empresas de una 
prestigiosa escuela de negocios.  Ha sido seleccionado por el Gerente de Recursos Humanos de una 
importante empresa transnacional como el mejor candidato para el cargo de Gerente de Operaciones en 
una de las principales plantas de la empresa. En la reunión para definir los términos de su contrato, usted 
recibe una oferta formal con todas las estipulaciones del contrato. Su interlocutor le indica que la oferta está 
estrechamente ajustada a las políticas y prácticas de la empresa.  Más aún le informa que: -Queremos que 
usted sea nuestro Gerente de Operaciones. - ¿Habrá alguna negociación posible, o será algo en que las 
únicas opciones son aceptar la oferta o rechazarla? Usted indudablemente está interesado en la oferta, pero 
hay algunos asuntos en la oferta que quisiera modificar y otros que quisiera añadir. ¿Será viable para usted 
emprender una negociación en estas circunstancias? Usted está  muy interesado en trabajar en esa empresa 
por el potencial futuro que tendría allí y sabe que además de usted hay otros candidatos para el puesto, 
aunque usted es el más atractivo para la empresa y por eso le han hecho la oferta. 
 

Síntesis del caso # 2 
Parte dominada Candidato a Gerente de Operaciones 
Parte dominante Importante empresa transnacional 
Asunto a negociar Términos de contratación del candidato a 

gerente de operaciones 
Solución impuesta La empresa fija de forma unilateral las 

condiciones de la oferta de trabajo 
 
 
3. El fabricante de alimentos  
 
Usted es el gerente de una empresa productora de alimentos procesados. El Ministerio del Medio Ambiente 
ha emitido una nueva reglamentación sobre procesamiento de alimentos que implicaría para su empresa 
tener que llevar a cabo una inversión millonaria o suspender operaciones en una línea de productos que ha 
sido muy rentable para su empresa. La nueva reglamentación entrará en vigencia en un plazo de un mes. 
Usted sabe por experiencia que las reglamentaciones emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente son 
aplicadas con mucho rigor y su modificación ha sido muy difícil de lograr en el pasado. ¿Será posible 
negociar con el Ministerio algunas modificaciones que le permitan mantener esa línea de productos sin 
tener que hacer una inversión muy grande?  
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Síntesis del caso #3 
Parte dominada Empresa productora de alimentos 
Parte dominante Ministerio del Medio Ambiente 
Asunto a negociar Nueva reglamentación que afecta el 

procesamiento de alimentos 
Solución impuesta El Ministerio establece en forma unilateral la 

nueva reglamentación  
 
4. La financiera de desarrollo 
 
Usted es el gerente de una financiera de desarrollo que ha estado negociando una posible fusión con otra 
competidora que es tres veces más grande que su empresa. Las negociaciones se han llevado a cabo con los 
auspicios (y la enorme presión) de una entidad donante internacional, que ha donado importantes recursos 
financieros a su empresa y a la empresa competidora. El ente donante considera que la fusión es muy 
deseable pues se combinarán capacidades de ambas entidades, se logrará una gran sinergia en el mercado, 
y habrá una reducción significativa de costos al lograr importantes economías de escala. Las negociaciones 
han avanzado aceptablemente, pero en reuniones recientes la otra empresa ha empezado a “sacar las uñas” 
y a hacer exigencias muy radicales, relacionadas con la eliminación casi total de la plana gerencial de su 
empresa. La última propuesta de reorganización implicaba que de los ocho cargos gerenciales de su 
empresa, siete serían eliminados en la fusión (incluido el suyo) y el tono de la propuesta ha sido: “¡Tómelo o 
déjelo!”. ¿Cómo seguir negociando? ¿Habrá que rendirse o abandonar el intento de fusión? 
 

Síntesis del caso #4 
Parte dominada Financiera menor 
Parte dominante Financiera mayor 
Asunto a negociar Permanencia de siete altos gerentes de la 

financiera menor en la empresa fusionada 
Solución impuesta La financiera mayor exige que siete de los ocho 

gerentes de alto nivel de la financiera menor 
sean despedidos 

 
5. La Fundación para el Progreso  
 
Usted es el Presidente del Directorio de la Fundación para el Progreso (FPP) dedicada al fomento de la 
microempresa en una región rural pobre de su país. El Banco de Fomento Internacional (BFI), que es la única 
fuente de recursos financieros de la Fundación, le está exigiendo despedir hoy mismo al gerente general de 
la FPP. Si no lo despiden, el BFI aduciendo incumplimiento del contrato suspenderá inmediatamente los 
desembolsos del préstamo que le permite a la FPP llevar a cabo sus operaciones de financiamiento de la 
pequeña empresa en la región. Además, ante el incumplimiento del contrato el Banco iniciará el cobro 
anticipado del dinero que la FPP le adeuda. En otras palabras, si la Fundación no despide inmediatamente al 
gerente general probablemente dejará de existir. El incumplimiento del contrato es cierto, pero se debe a 
dificultades iniciales de las cuales el Banco estaba enterado y había aceptado que se fuesen arreglando poco 
a poco. De pronto, sin aviso alguno, llegó la exigencia de despido del gerente general o de ruptura total de 
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la relación con el Banco.  El Presidente de la FPP sabe que sin el apoyo del BFI la Fundación no podrá seguir 
operando. También sabe que si despiden en este momento al gerente general tendrán enormes dificultades 
de reemplazarlo, pues las condiciones de trabajo y el salario que se le puede pagar al gerente hacen casi 
imposible conseguir un reemplazo apropiado. El actual gerente es una persona de la región de origen 
humilde con grado universitario en Administración de Empresas y enorme espíritu de servicio. Perderlo sería 
un desastre. ¿Qué hacer? ¿Habrá posibilidades de negociar con el BFI? Ante la imposición del BFI, ¿cómo 
responder? 
 

Síntesis del caso #5 
Parte dominada Fundación para el Progreso (FPP) 
Parte dominante Banco de Fomento Internacional (BFI) 
Asunto a negociar Permanencia del gerente de la Fundación 
Solución impuesta El gerente debe ser despedido de inmediato por 

incumplimiento del contrato con el BFI 
 
 
 
Conclusión sobre negociaciones desiguales 
 
La negociación desigual es muy común. Intuitivamente se tiende a definir el éxito en la negociación 
desigual en forma muy limitante: para el dominante se espera que pueda imponer sus condiciones sin 
resistencia alguna. Para el más débil se espera que logre ablandar un poco esas condiciones. Sin embargo, 
existen posibilidades de lograr mucho más que eso para ambas partes, lo cual requiere una redefinición del 
éxito en esos casos y la identificación de principios que guíen a cada parte hacia un acuerdo más 
satisfactorio para ambos. 
 
En los siguientes capítulos vamos a usar los cinco casos cortos descritos anteriormente como ilustraciones 
para la aplicación de los principios guías para la negociación desigual. Todos estos casos han sido derivados 
de casos reales de los cuales el autor ha tenido conocimiento y por requisitos de confidencialidad deben 
permanecer disfrazados. 
 
Conceptos de negociación bilateral 
 
Antes de continuar con la discusión acerca de negociaciones desiguales, es importante destacar algunos 
conceptos y principios aplicables a todo tipo de negociación bilateral, y no solamente a negociaciones 
desiguales. Esos conceptos los estaremos usando en el análisis de los principios y guías de la negociación 
desigual en los siguientes capítulos. 
 
La alternativa externa 
 
En toda negociación bilateral exitosa ambas partes ganan. Esa ganancia se mide respecto a lo que cada una 
de las partes obtendría en su alternativa externa. La alternativa externa de cada una de las partes es lo que 
esa parte haría si no llega a un acuerdo con la otra parte.  
 
Por ejemplo, usted ha tenido un accidente de tráfico y está negociando con el otro conductor. Su alternativa 
externa en esa negociación es lo que usted haría si no llega a un acuerdo con el otro. Digamos que en ese 
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caso, si no hubiese acuerdo amigable con el otro conductor, usted piensa proceder por la vía judicial para 
determinar responsabilidades por el accidente. Es de esperar que si el otro está dispuesto a ofrecerle a usted 
un resultado mejor que el que usted espera lograr mediante un pleito legal, usted aceptará esa propuesta. Si 
la oferta del otro es inferior a lo que usted espera lograr mediante un pleito legal, probablemente usted 
preferirá su alternativa externa e irá al pleito.2 
 
El poder de negociación y la alternativa externa 
 
En toda negociación bilateral, el poder de negociación de cada parte depende fundamentalmente de qué 
podría hacer cada parte si no hay trato con la otra parte. En sentido estricto, qué tan buena o tan mala es su 
alternativa externa, y qué tan buena o mala es su alternativa externa comparada con la alternativa externa 
de la otra parte. No depende de qué tan poderosa es cada una de las partes en términos de los recursos que 
tiene, aunque el que posee muchos recursos normalmente dispone de alternativas externas mejores que el 
que posee pocos recursos.  
 
Veamos un ejemplo sencillo. Piense usted que es un viajero millonario y que está de paseo con su esposa en 
un país exótico. Están visitando una feria de artesanías que tiene mucha fama y a la cual asisten turistas de 
todo el mundo. De pronto su esposa descubre una pieza de artesanía de excepcional belleza y singularidad: 
no hay nada parecido a esa pieza en toda la feria, y su esposa se enamora de ella y hace grandes 
exclamaciones ante usted y ante el artesano de lo bella y singular que es esa pieza y de su decisión de que 
“esa pieza de artesanía nos la tenemos que llevar”. ¿Cuál será el poder de negociación suyo con el artesano, 
si éste ya se dio cuenta del enorme atractivo que tiene para su esposa, y sabe que es única en la feria? El 
poder de negociación depende de cuál es la alternativa externa suya y la del artesano. La suya no es muy 
buena: si usted no compra esa pieza, su esposa estará disgustada, especialmente porque a ella le encantó y 
se lo dijo a usted y usted tiene mucho dinero. La alternativa externa del artesano es venderle la pieza a otro 
turista más tarde. Esa alternativa externa no es tan mala como la suya. Esta diferencia en alternativas 
externas se reflejará en el sobreprecio que el artesano logrará en el negocio, si ese artesano es un 
negociante de calidad aceptable. Fíjese que en este caso, entre más dinero tenga usted y más obvio sea 
para el artesano su capacidad de compra, más poder de negociación tendrá el artesano en la fijación del 
precio y más obligado se sentirá usted a darle gusto a su esposa. 
 
Alternativa externa en una negociación desigual3 
 
La desigualdad en una negociación desigual surge de la desigualdad de alternativas externas y no de la 
desigualdad de recursos de las partes, aunque generalmente la desigualdad de recursos de las partes se ve 
reflejada en desigualdad de alternativas externas. Veamos las alternativas externas en los cinco casos de 
negociación desigual que hemos presentado: 
 
 

                                                                                                
2 El ejemplo tiene algunas simplificaciones para hacerlo sencillo. Por ejemplo, el hecho de que usted no está seguro de lo que 
obtendrá si va a un pleito, mientras que la oferta del otro puede tener una certeza muy alta. El cálculo del valor esperado del 
pleito y otros factores adicionales no se incluyen por razones de claridad. 
3 En negociación desigual, generalmente ambas partes tienen un conocimiento aproximado de la alternativa externa del otro, 
pues el desbalance de poder es reconocido por ambos y eso requiere tener un conocimiento aproximado de la alternativa externa 
de la otra parte, además del conocimiento de la alternativa externa propia. 
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El pequeño proveedor de hortalizas 
Alternativa externa de la parte 
dominada, el proveedor, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Buscar otro cliente que le compre las cantidades que el 
supermercado le compra (difícil de encontrar).  
Muy mala opción para el proveedor. 
Conocida en alto grado por el supermercado 

Alternativa externa de la parte 
dominante, el supermercado, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Darle el contrato a otro proveedor, que es muy similar al 
actual y que está disponible de inmediato. 
Opción aceptable para el supermercado 
Conocida en alto grado por el proveedor 

 
En este caso la diferencia de alternativas externas es muy clara: el pequeño proveedor no tiene un sustituto 
para el supermercado, mientras que el supermercado sí tiene sustitutos para el proveedor. 
 

El candidato a gerente de operaciones 
Alternativa externa de la parte 
dominada, el candidato a gerente 
y conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Seguir buscando empleo en otras empresas (lo que no 
es fácil de conseguir). Mala opción para el candidato. 
Conocida parcialmente por la empresa. 

Alternativa externa de la parte 
dominante, la empresa, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Entablar negociación con el siguiente candidato, muy 
similar al actual, aunque un poco inferior para la 
empresa. Alternativa aceptable para la empresa. 
Conocida parcialmente por el candidato 

 
Nuevamente, el candidato a gerente no tiene un sustituto para la empresa, mientras que la empresa sí tiene 
sustitutos para ese candidato. 
 

El fabricante de alimentos  
Alternativa externa de la parte 
dominada, el fabricante, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Iniciar un litigio legal con el Ministerio, con la 
expectativa de obtener una resolución favorable antes 
de 30 días. Opción muy mala para el fabricante. 
Conocida completamente por el Ministerio 

Alternativa externa de la parte 
dominante, el Ministerio, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Mantener su decisión de imponer la nueva 
reglamentación, y enfrentar litigio si el fabricante lo 
inicia. 
Opción aceptable para el Ministerio. 
Conocida completamente por el fabricante 

 
En este caso el fabricante de alimentos tiene una alternativa externa muy mala, mientras que la alternativa 
externa del Ministerio es relativamente aceptable. 
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La financiera de desarrollo 
Alternativa externa de la parte 
dominada, la financiera menor, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Retirarse de la negociación de fusión y estar sujeto a una 
severa intensificación de la competencia con la financiera 
mayor, que la puede llevar a la quiebra. 
Pésima opción para la financiera menor. 
Conocida totalmente por la financiera mayor. 

Alternativa externa de la parte 
dominante, la financiera mayor, 
y conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Retirarse de la negociación de fusión e incrementar la 
lucha competitiva con la financiera menor, en la cual 
probablemente saldrá ganando. 
Opción aceptable para la financiera mayor. 
Conocida totalmente por la financiera menor 

 
La alternativa externa para la empresa menor es enfrentar la competencia muy poderosa de la empresa 
mayor, mientras que para la empresa mayor, la alternativa externa es competir contra la financiera menor 
que es mucho más débil. 
 

La Fundación para el Progreso 
Alternativa externa de la parte 
dominada, la Fundación, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Buscar otra alternativa de financiamiento para poder 
continuar operaciones (muy difícil de conseguir a corto 
plazo) y enfrentar un litigio con el Banco. 
Opción casi fatal para la Fundación 
Conocida totalmente por el Banco 

Alternativa externa de la parte 
dominante, el Banco, y 
conocimiento de la alternativa 
externa por la otra parte 

Suspender los desembolsos a la Fundación e iniciar 
gestiones para el cobro anticipado del préstamo. 
Opción aceptable para el Banco 
Conocida totalmente por la Fundación 

 
La Fundación tiene una alternativa externa terrible: suspender operaciones por falta de fondos a corto plazo 
y arriesgar la supervivencia de la Fundación. Por otra parte, el Banco tiene una alternativa regular, pero 
aceptable: suspender desembolsos y proceder al cobro anticipado del préstamo. 
 
Acuerdo exitoso 
 
De acuerdo con Roger Fisher y William Ury4, un acuerdo exitoso entre dos partes en una negociación tiene 
las siguientes características: 
 

1.   Es un acuerdo sensato. Esto significa que:  
 

                                                                                                
4 Roger Fisher y William Ury, “Obtenga el Sí: El Arte de Negociar Sin Ceder”. La obra de Fisher y Ury ha sido una de las más influyentes 
y difundidas en el tema de negociación. 
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   Satisface en lo posible los intereses legítimos de ambas partes 
   Resuelve con equidad los intereses en conflicto 
   Es duradero 
   Tiene en cuenta los intereses de la comunidad 

 
2.   Es alcanzado de manera eficiente 
3.   Protege la relación entre las partes  

 
Crear valor 
 
¿Cuál es el propósito de una negociación? Si el propósito es tratar de identificar opciones que le permitan a 
cada una de las partes obtener algo mejor que su alternativa externa5, entonces podemos definir como 
propósito de toda negociación bilateral la “creación de valor”. ¿En qué sentido se crea valor? En cuanto a 
que se encuentren opciones en las cuales ambas partes ganan respecto a su alternativa externa. ¿Cuánto 
valor se debe crear? El máximo valor posible. 
 
“No dejar dinero sobre la mesa” 
 
En el esfuerzo de crear valor, las dos partes deben tratar de asegurarse que no quedan posibilidades de 
ganancia para una o para ambas partes que no hayan sido aprovechadas en la negociación. Si en una 
negociación bilateral, el acuerdo final no aprovechase todas las posibilidades de ganancias para las partes, 
se diría que ese acuerdo ha dejado “dinero sobre la mesa”. Si se deja dinero sobre la mesa se tiene una 
negociación ineficiente.  
 
Tomemos por ejemplo el caso de una empresa que está negociando con un proveedor un contrato de 
abastecimiento. Digamos que el proveedor estaría dispuesto a ofrecer alguna garantía adicional acerca del 
tiempo de entrega a cambio de un ligero aumento en el precio. Digamos también que la empresa estaría 
interesada en pagar un poco más si tuviera una garantía adicional en el tiempo de entrega. En este caso, si el 
acuerdo final no incluyese esa garantía y ese incremento de precio, entonces las dos partes habrían dejado 
dinero sobre la mesa, pues perdieron una oportunidad de ganar ambas. 
 
Principios de negociación 
 
Fisher y Ury en la obra citada antes, elaboraron un conjunto de principios de negociación que son de gran 
valor en toda negociación bilateral. Esos principios son los siguientes: 
 

1.   No debe negociarse acerca de posiciones. La negociación posicional es aquella en que las partes se aferran a 
su posición de negociación y el proceso de negociación consiste en un tira y afloje de las dos partes para ver 
cuál de las dos es más terca o más dura y vence al otro. La negociación posicional no tiende a producir 
resultados exitosos para una o para ambas partes.  
 

                                                                                                
5 Eso es clave, pues si no, no habría acuerdo 
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En negociación desigual existe una fuerte tendencia hacia la negociación posicional que gira usualmente 
alrededor de la solución que el dominante quiere imponer. Es indispensable modificar el planteamiento 
inicial de la negociación desigual para poder crear valor para ambas partes. 
 

2.   Separe a las personas del problema. En toda negociación, las emociones y los sentimientos de los 
negociadores tienden a verse entremezclados con los asuntos sustantivos de la negociación. Esto debe 
evitarse para tener éxito en el proceso.  
 
En la negociación desigual los sentimientos de inferioridad y resentimiento del dominado y de superioridad 
del dominante tienden a dificultar el logro de una solución exitosa para ambos. 
 

3.   Enfóquese en los intereses, no en las posiciones. La razón por la cual alguien emprende una negociación con 
otro es para proteger ciertos intereses que están en juego. Además, antes de iniciar la negociación las 
personas con frecuencia definen su posición de negociación, que puede ser su propuesta inicial específica a 
la otra parte. Luego, a lo largo de la negociación existe la tendencia a aferrarse a la posición inicial de 
negociación y a defenderla, cuando en realidad los que deben ser defendidos son los intereses. Por tanto, 
debe dársele prioridad a los intereses: ellos son el propósito de la negociación. La posición de negociación 
es solo un medio para alcanzar el fin, pero puede haber otras posibilidades para lograrlo. Esa es la idea de la 
negociación. Explorar posibles soluciones que satisfagan en la mejor forma los intereses de las partes. 
 
En la negociación desigual, la vía para crear valor está centrada en la exploración conjunta de los intereses 
en juego. 
 

4.   Use criterios objetivos para evaluar las alternativas. Para poder evaluar las alternativas de solución al problema 
de negociación, es muy útil tratar de escoger de común acuerdo con la otra parte criterios específicos para 
hacer esa evaluación. Hay diferentes formas de establecer criterios, y parte del proceso de negociación es 
lograr un acuerdo acerca de cuáles serían los criterios de mayor importancia. 
 
En la negociación desigual es necesario redefinir los criterios que se han usado en el pasado para guiar la 
negociación. Como se explica más adelante, es esencial redefinir qué sería éxito para la parte dominada y 
qué sería éxito para la parte dominante. Esas redefiniciones son esenciales para guiar la creación de valor 
para ambas partes. 
 

5.   Invente opciones de mutuo beneficio. Este principio indica que una tarea importante de los negociadores es 
inventar opciones de solución, que creen valor para ambas partes. Eso requiere crear una atmósfera de 
exploración e indagación conjunta. Requiere también no entrar muy pronto a hacer propuestas concretas, 
sino más bien entender muy bien los intereses en juego y explorar muchas opciones para satisfacerlos. 
Luego de una exploración amplia se puede tener una gama de opciones más satisfactoria y se puede llegar 
a crear más valor. 
 
En la negociación desigual, si se quiere lograr el éxito, se depende en muy alto grado de la capacidad para 
inventar opciones que saquen la negociación de opciones ligadas a la solución inicialmente impuesta por el 
dominante. 
 
Negociación posicional, la no aplicación de principios 

http://www.julio-sergio.com/


La Negociación Desigual 
Julio Sergio Ramírez Arango 
www.julio-sergio.com 

  

15  

 
La negociación posicional es una forma de negociación típica. Una de las partes presenta su propuesta (una 
posición de negociación) a la otra parte, y la otra parte hace una contraoferta (otra posición de negociación). 
Cada parte insiste en su posición y utiliza todos los argumentos que considera que respaldan su posición. 
Este intercambio de argumentos que defienden cada una de las posiciones se intercala con ataques a la 
posición del otro. Con frecuencia los argumentos defensivos y los ataques se empiezan a caldear y se pasa a 
ataques personales y amenazas. Se usan todas las argucias posibles para debilitar y confundir a la otra parte 
y la negociación se convierte en una lucha de voluntades, en la cual el más terco y rígido tiene ventajas. La 
negociación posicional generalmente produce resultados poco satisfactorios y no tiene en cuenta ninguno 
de los principios de negociación que se acaban de presentar. 
 
 
 
¿Cómo se evalúa el resultado de una negociación? 
 
Al final de toda negociación cada parte evalúa el resultado de la negociación de acuerdo a lo siguiente: 
 

   Lo que obtuvo en la negociación comparado con su alternativa externa. 
   El trato dado y recibido durante el proceso, y el impacto en la relación entre las partes. 
   La claridad y extensión del proceso de negociación. 
   Lo que obtuvo la otra parte, o lo que cree que obtuvo la otra parte comparado con lo que cree que era la 

alternativa externa del otro. 
 
Lo que se obtuvo comparado con la alternativa externa 
 
Este es indudablemente el principal criterio de evaluación de la negociación. ¿Cuánto ganó comparado con 
lo que tendría si no hubiese llegado a un acuerdo?  Por ejemplo, en el caso del accidente de tránsito, si la 
oferta de la otra parte es reconocer de inmediato $1.000 por los daños que le causó a su vehículo, y su 
expectativa en caso de ir a un juicio es obtener una compensación máxima de $400, habrá ganado $600 
respecto a su alternativa externa. Lo que obtuvo comparado con su alternativa externa es una ganancia de 
$600 más haber evitado todos los inconvenientes de ir a un litigio. Si la alternativa externa del otro 
conductor implica para él un gasto de $1.300, el otro conductor ganaría $300 con el acuerdo de pagarle  
$1.000. 
 
El trato dado y recibido y el impacto en la relación.  
 
Cómo lo trataron y cómo se dejó tratar, cómo trató a la otra parte y cómo se dejó tratar y finalmente qué 
ocurrió con la relación con la otra parte. Es una evaluación de su papel, el de la otra parte y el impacto en la 
relación entre los dos. 
 
Se tiende a ser mucho más exigente en la evaluación del comportamiento del otro que del comportamiento 
propio. Esto se intensifica más aún, si la percepción sobre el otro es negativa. 
 
Una ilustración acerca del impacto del trato recibido. Suponga el lector que en la negociación sobre el 
accidente de tránsito usted finalmente logra un acuerdo que considera satisfactorio para sus intereses (le 
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reconocerán $1.000, muy por encima de lo que usted cree que obtendría en un litigio, si lo ganase), pero 
para ello tuvo que estar expuesto a ofensas e insultos de la otra parte. ¿Cómo se sentiría? Aunque pueda 
estar satisfecho con lo que logró, el desagrado por haber tenido que soportar un trato indigno para su 
persona le reducirá la satisfacción. Incluso, si el trato fue muy desagradable, podrá sentirse insatisfecho con 
el resultado global, aunque haya logrado un acuerdo satisfactorio para sus intereses. Podrá estar muy 
insatisfecho con el otro, y también consigo mismo, si finalmente considera que no debió haberse sometido 
a ese maltrato. En casos extremos puede no haber ningún acuerdo con la otra parte, debido al disgusto 
generado por el maltrato recibido durante el proceso de negociación. 
 
De igual manera, si usted percibe que trató inadecuadamente a la otra parte, podrá sentirse muy 
insatisfecho consigo mismo al no haber tratado al otro como se merecía (esto no implica necesariamente 
darle un trato blando, pues a veces usted esperaría haberle dado un trato más firme o más terminante). Esta 
insatisfacción puede ser tal que le haga sentir que el resultado global no fue positivo para usted. 
 
Por ello una regla clave en las negociaciones es: 
 
Regla #1: Déle al otro el trato que usted cree que el otro merece, y hágase dar el trato que usted cree que debe 
recibir. Haga el esfuerzo para que ambos sean compatibles dentro de las circunstancias. 
 
Una ilustración acerca del impacto de la relación. Suponga que luego de una negociación con un proveedor 
de su empresa usted percibe que la relación entre las dos partes se deterioró. ¿Le afecta eso en algo? 
Alguien diría que sí, pues podría llegar a un punto en que haya logrado algo (el acuerdo con la otra parte) a 
cambio de algo mucho más valioso (el deterioro de la relación con la otra parte). Pero, ¿en los casos en que 
la relación ha sido negativa antes? ¿Nos preocuparía que hubiese empeorado? La respuesta es también sí, 
pues hará más difícil la próxima negociación con el otro y hará más improbable el cumplimiento del acuerdo 
por parte del otro. Y, acerca de la próxima negociación con el otro, siempre (99% de los casos 
aproximadamente) hay otra negociación más adelante con él, o con sus aliados o amigos, o sucesores6 . 
 
La claridad y extensión del proceso de negociación 
 
Entre más turbio, ambiguo, incierto y extenso haya sido el proceso de negociación, con relación a lo 
esperado inicialmente, la evaluación del resultado tenderá a ser más desfavorable. Si finalmente gané algo 
en términos del acuerdo sustantivo, pero el proceso fue poco claro o demasiado prolongado, podría al final 
tener un sentido global de pérdida.  
 
Además entre más difícil y engorroso sea el proceso existen más riesgos de que se deteriore la relación entre 
las partes, pues existe la tendencia natural a echarle al otro la culpa por las deficiencias del proceso. Por 
ejemplo, en el caso de la negociación sobre el accidente de tránsito, es probable que la negociación haya 
sido difícil, incómoda y a veces engorrosa. Si el proceso de negociación resulta poco claro, muy extenso y 
engorroso, existe la posibilidad de no llegar a un acuerdo, no porque no existiese una opción en que ambas 

                                                                                                
6 Los casos de una sola vez son realmente raros. Se me ocurre por ejemplo cuando uno está de viaje y hace alguna escala en algún 
lugar lejano donde no piensa volver nunca más y decide comprar algunas artesanías locales. En ese caso es probable que no haya 
una segunda vez. Esto me ocurrió hace más de veinte años en una remota isla del Océano Pacífico: me vendieron un artículo 
artesanal que resultó ser una completa estafa. Aún recuerdo el caso, pero es casi seguro que no tendré una segunda ocasión de 
encontrar a quien me estafó. 
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partes ganasen, sino por que el proceso crea un alto nivel de desagrado para una o para ambas partes y una 
de ellas o ambas deciden suspender las negociaciones e ir a su alternativa externa. 7 
 
Por lo anterior una regla universal podría ser: 
 
Regla #2: Facilítele el proceso a la otra parte dentro del contexto de la relación entre las partes. No se lo haga más 
difícil de lo necesario.  
 
Lo que obtuvo la otra parte o lo que él cree que obtuvo 
 
Lo que el otro obtuvo, o lo que usted cree que el otro obtuvo comparado con lo que cree que era la 
alternativa externa del otro. Esto se debe a que usted siempre espera que el resultado sea “justo” para las 
partes, o que al menos sea “justo” para su parte. 
 
Esto es definido por la percepción de lo justo del resultado desde su punto de vista. Cada persona se forma 
una idea de lo que considera sería un arreglo justo, usualmente desde antes de la negociación, y en todos 
los casos como resultado del proceso de negociación. Esa percepción es muy subjetiva y trata de establecer 
una comparación entre lo que cada parte obtiene en la negociación. No es un estándar fijo o preciso, sino 
un sentido más bien vago de la proporción de beneficios (o sacrificios) que le correspondería a cada parte. 
 
En la medida en que usted perciba como justo lo que le tocó al otro, teniendo en cuenta lo que le tocó a 
usted, sentirá que la negociación fue justa y por tanto satisfactoria. Si no es así considerará insatisfactorio el 
resultado, aunque haya logrado lo que esperaba. 
 
Con frecuencia no es posible valorar lo que le tocó al otro. Sin embargo, en la medida en que es posible 
hacerlo, usted tratará de averiguarlo y lo mismo hará el otro. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos 
comparando con los demás. 
 
¿Cómo determino que lo que le tocó al otro es “justo”, o al menos que no hace “injusto” en contra suya lo 
que le tocó a usted? Esa percepción es derivada de los siguientes factores: 
 

   Lo que le tocó al otro comparado con lo que le tocó a usted. Siempre nos estamos comparando. Si el otro 
resulta ganando mucho más que usted respecto a su alternativa externa, usted puede tender a pensar que 
es injusto, que el otro está ganando mucho. Por ejemplo, si alguien le ofrece venderle algo por $100 y 
finalmente lo obtiene por $75 después de un intenso regateo, usted se sentirá satisfecho. Esa satisfacción 
desaparecerá si se entera que el vendedor habría estado dispuesto a venderle eso por $30, pues él creía que 
difícilmente obtendría más de $30 por ello. 
 
Regla #3: La satisfacción de cada parte siempre será afectada por la comparación con lo que la otra parte obtuvo. 
 

   La percepción acerca de la relación con el otro. Entre más cooperativa sea la relación con el otro, más 
tendencia habrá a percibir como justo que el otro obtenga ganancias mayores y viceversa. Si la relación con 
la otra parte es muy positiva y usted tiene más interés en su beneficio, esto influirá en el grado en el cual un 

                                                                                                
7 Esta es una posibilidad muy real en negociación de conflictos, pues en esos casos el proceso tiende a ser muy difícil para ambos. 
Es lo que ha estado ocurriendo entre Israel y la Autoridad Palestina por varios años, por ejemplo. 
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nivel mayor de beneficio para la otra parte podrá incrementar y no reducir su satisfacción con el resultado. 
Por el contrario, cuando la relación es de fuerte antagonismo, ello influirá en su deseo de que al otro le 
toque lo menos posible y si el beneficio logrado por su antagonista es muy alto ello reducirá el valor del 
resultado final para usted. 
 
Regla #4: si la relación es cooperativa las ganancias del otro podrán no mellar su satisfacción con el resultado, e 
incluso podrían incrementarla. Si es antagónica la mermarán en proporción a la intensidad del antagonismo. 
 

   La percepción acerca de la falta de veracidad de la información que recibió de la otra parte sobre sus 
posibilidades que lo movieron a mejorar el resultado para el otro, con cierto sacrificio de su beneficio. Entre 
más importante haya sido la concesión, este factor tendrá más peso y, si se percibe falta de veracidad,  
creará un mayor sentimiento de haber sido manipulado injustamente por la otra parte. 
 
Por ejemplo, digamos que en un contrato de abastecimiento de materia prima usted aceptó un recargo de 
precio del 10% debido a que la otra parte le indicó que la entrega de su pedido urgente requeriría para él 
trabajar tiempo extra e incurrir en costos adicionales de 10%. Digamos que para usted era mucho más 
valioso recibir el pedido de inmediato que ahorrarse el recargo del 10%. Usted luego se entera que su 
abastecedor tenía suficiente inventario para despacharle el pedido de inmediato sin incurrir en costos 
extras, y que por tanto no tenía que incurrir en costo adicional para atender el pedido de inmediato, sino 
que por el contrario le resultaba mejor hacerlo así, pero se aprovechó de las circunstancias, le mintió y 
obtuvo 10% adicional. Esto seguramente le hará sentir a usted que el trato no fue justo, pues si el otro le 
hubiese dicho la verdad a usted, probablemente lo habría logrado el recargo del 10%. 
 
Regla #5: la calidad de la información que influye para extraer concesiones de una de las partes puede influir 
enormemente en la evaluación final y en la relación entre las partes. Si se percibe posteriormente como falsa, reducirá 
la satisfacción de la parte engañada y afectará negativamente la relación entre las partes 
 
A modo de conclusión acerca del impacto de la percepción de justicia del proceso y del resultado se puede 
indicar la siguiente regla: 
 
Regla #6: la percepción de justicia del resultado y  del proceso afecta la valoración posterior de la negociación 
y puede tener alta influencia en la relación futura. Esta percepción de justicia es influida por la relación 
existente entre las partes y a su vez influye en la relación futura entre las partes. 
 

La otra parte es su aliado potencial para lograr algo mejor8 
 
Esta es una de las consideraciones de mayor importancia en las negociaciones y la tendemos a olvidar con 
mayor frecuencia. ¿Será válida en todas las circunstancias? Esto es relativamente fácil de probar, y 
relativamente fácil de olvidar, veamos. 
 
¿Por qué es aliado? Es aliado por la simple razón de que sin su participación no podemos lograr lo que 
queremos lograr con la negociación. Si la otra parte no quiere negociar, o simplemente si se empeña en 
querer lograr todo para sí, solamente le queda a usted conformarse con su alternativa externa, que es la 
                                                                                                
8 Ser aliado no implica necesariamente ser amigo o simpatizar con el otro. Ni Churchill no Roosevelt eran amigos de Stalin o 
simpatizaban con él, pero fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. 
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mejor alternativa si no llegamos a un acuerdo. Eso significa no hacer trato, no ganar nada y más aún perder 
por lo menos la inversión de tiempo y esfuerzo que usted hizo para llevar el proceso de negociación hasta 
ese punto. En síntesis es su aliado porque necesita su colaboración para lograr lo que quiere.  
 
Pero si es su adversario, ¿puede ser su aliado? Sí lo puede ser, y más aún, usted debe tratar de que lo sea. 
Esto es el resultado de la necesidad que ambas partes tienen de obtener la colaboración de la otra parte 
para lograr lo que quieren. Si no necesitasen la colaboración de la otra parte no estarían negociando. Si 
están negociando entonces necesitan del otro y eso lo convierte en aliado potencial. 
 
Es aliado, pero solamente potencial, pues no hay seguridad de que se logre un acuerdo con la otra parte. Si 
se logra un acuerdo (el cual debe mejorar el resultado para ambas partes, si los negociadores entienden lo 
que están haciendo) el aliado potencial se habrá convertido en aliado real. Si no se logra ningún acuerdo, 
podrá haber sido un aliado temporal en un proceso de búsqueda pero no más: no le habrá ayudado a lograr 
algo mejor. El hecho de ser solamente potencial implica que habrá acciones a lo largo del proceso de 
negociación que podrán influir en que esa alianza resulte efectiva o no.  
 
Esto es cierto aún en casos tan difíciles como las negociaciones entre israelitas y palestinos, entre las FARC y 
el gobierno colombiano en el año 2005, y entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos en un 
sinnúmero de ocasiones durante la guerra fría. 
 
Por tanto otra regla general será: 
 
Regla #7: Trate a la otra parte como lo que es: un aliado potencial para lograr algo mejor para usted. Por tanto, 
procure mejorar la relación con el otro durante el proceso y visualice el proceso como una tarea conjunta de 
exploración, que usted está llevando a cabo con la posible cooperación de la otra parte. 
 
¿Por qué es una de las consideraciones de mayor importancia? La respuesta es simple. Porque el 
resultado final de la negociación, tanto en términos del acuerdo final, si hay alguno, como en el proceso 
mismo de la negociación, depende en alto grado de la forma en que se desarrolla esa alianza potencial 
temporal entre las dos partes. Veamos el efecto de otras opciones a la de aliado potencial. 
 

1.   Si veo al otro como mi enemigo y no como mi aliado potencial, trataré de derrotarlo, e incluso de hacerle 
daño. A menos que el otro esté dispuesto a sufrir unilateralmente hará lo mismo conmigo y probablemente 
los dos saldremos perdiendo. 
 

2.   Si veo al otro como mi competidor y no como mi aliado potencial, trataré de ganarle a él y no de ganar.  
 
Ganarle a él, significa que lo quiero derrotar, que es mi adversario. Si él hace lo mismo va a ser muy difícil 
lograr un arreglo que favorezca a ambos. Si solo uno resulta favorecido, el arreglo final será inestable y la 
relación entre las partes se deteriorará. Con frecuencia ambas partes pierden, pero el que pierde menos se 
considera ganador, pues el otro perdió más. Es el caso de la guerra: todos pierden, entre ellos el ganador. 
 
Ganar, por otra parte, significa que quiero obtener algo mejor que lo que lograría con mi alternativa externa, 
pero que no estoy pensando en derrotar al otro; incluso podría estar satisfecho con que el otro ganara 
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bastante, si así yo también puedo ganar.  No me preocupa que el otro gane más, siempre y cuando yo 
también gane. 
 

3.   Si lo veo como mi amigo o mi aliado incondicional y no como mi aliado potencial, estaré expuesto a 
hacer concesiones excesivas con el propósito de defender la amistad o proteger a mi aliado, especialmente 
si el otro no piensa lo mismo. Esto puede impulsar al otro a incrementar sus demandas o expectativas y a 
aprovecharse de mi buena intención. En otros casos puede producir una respuesta similarmente amigable y 
desinteresada de la otra parte, con el riesgo de que no exploremos posibilidades de ganancias comunes al 
no empujar fuertemente nuestros intereses. Al final podremos estar dejando “dinero sobre la mesa”. 
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Capítulo 2 

Principios Fundamentales para la Negociación Desigual 
 
Introducción 
 
Podemos identificar un conjunto de principios fundamentales para la negociación desigual que son 
aplicables a ambas partes de la negociación. Luego de presentar los principios, se aplicarán en detalle a cada 
uno de los casos. Los principios son los siguientes: 
 

1.   Si la solución es impuesta la negociación no ha sido exitosa.  
 
Esto se debe a que en toda negociación exitosa ambas partes ganan. Si la solución es impuesta la parte 
dominada se sentirá perdedora. pues aunque la solución alcanzada pueda ser mejor que su alternativa 
externa- pues de lo contrario no aceptaría la solución impuesta- esa mejoría puede percibirse como muy 
poca. En este caso la parte dominada se siente perdedora y por ello la negociación no ha sido exitosa. 
 

2.   Desconocimiento inicial y creación conjunta de valor.  
 
Al principio de la negociación desigual hay posibilidades de ganancias adicionales para ambas partes que 
son desconocidas y para hallarlas se requiere la exploración conjunta de intereses y opciones. 
 
Esto se debe en parte a que una de las características de la negociación desigual es la enorme falta de 
información que tiene cada una de las partes acerca de los intereses y preferencias de la otra parte y de sus 
posibilidades reales para encontrar alternativas de acuerdo. Ambas partes tienden a ser muy diferentes 
entre sí, en tamaño, recursos económicos, tecnología, organización interna, cultura, historia, papel en la 
sociedad, etc.  
 
Adicionalmente, esa ignorancia tiende a incrementarse cuando la parte dominante tiene muy poco interés 
en conocer más a fondo los intereses y limitaciones de la parte dominada, pues cree (muchas veces con 
plena razón) que podrá imponer sus condiciones sin esfuerzo adicional.  
 
Puede haber falta de conocimiento adicional debido a que la parte dominada puede sentirse intimidada e 
incapaz de inquirir y averiguar más acerca de los intereses y posibilidades del dominante, en asuntos en que 
sería legítimo y factible hacerlo.  
 
Es importante notar adicionalmente que a mayor desigualdad de recursos y poder entre las partes, las 
diferencias entre ellas tenderán a ser mayores y la ignorancia relativa será mayor también. Al ser mayor la 
diferencia entre las partes, son mayores las posibilidades de que las ganancias adicionales no sean 
percibidas al principio por ninguna de las dos partes. Esto se debe a que viven en mundos muy diferentes y 
les cuesta trabajo entender cómo es el mundo en que la otra parte vive: sus intereses, prioridades, 
limitaciones, posibilidades, recursos, cultura y valores, son muy diferentes. Compare por ejemplo un 
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pequeño proveedor de hortalizas que tiene 10 trabajadores y ventas anuales por $300.000 con una gran 
cadena de supermercados con miles de trabajadores y ventas por cientos de millones de dólares.9 
 
En toda negociación se requiere la participación de ambas partes para hacer la exploración conjunta de 
intereses, prioridades, capacidades, asuntos a incluir en la negociación y alternativas de solución. Esa 
exploración trata de crear valor que será repartido entre las partes. Esa exploración trata de identificar todas 
las posibilidades de obtener ganancias para las partes dentro de los asuntos que están negociando. Esa 
exploración con frecuencia amplía la agenda de negociación para generar más posibilidades de ganancias 
para una o para ambas partes. En la medida en que el más fuerte quiera imponer sus condiciones, la 
exploración conjunta se verá limitada y podrá no existir del todo, con lo cual quedarán muchas 
posibilidades de ganancias sin ser aprovechadas. 
 

3.   La solución impuesta es muy deficiente.  
 
La solución impuesta tiene las siguientes deficiencias:  
 

   No es óptima ni siquiera para quien la impone 
   Deja dinero sobre la mesa 
   Puede no ser duradera o no ser factible 
   No impulsa las ganancias futuras 
   Puede ser perjudicial incluso para el más fuerte 
   Se enfoca en posiciones (usualmente prevalece la posición del dominante) y no en intereses y tiene 

entonces todas las deficiencias de la negociación posicional. 
 
Es muy improbable que ante la falta de información que cada parte tiene sobre la otra parte, la solución que 
impone el más fuerte sea óptima: seguramente no es óptima para el dominado, pues de lo contrario no 
tendría que ser impuesta sobre él. Muy probablemente no es óptima para el dominante, pues por la poca 
información que éste tiene acerca de la otra parte, la solución seleccionada es tomada de un número muy 
limitado de opciones que no considera posibilidades adicionales de creación de valor para el más fuerte (y 
mucho menos para el más débil). 
 
La solución impuesta “deja dinero sobre la mesa”, pues no explora posibilidades de ganancias para el 
dominado que podrían no significar pérdida para el más fuerte y que incluso en algunos casos podrían 
producir ganancias para ambas partes. 
 
La solución impuesta puede no ser factible o no ser duradera: muchas veces no es posible imponer la 
solución y la parte dominada las rechaza y abandona la negociación. En casos en que la parte dominada 
acepta inicialmente las condiciones impuestas, no se logra con frecuencia una solución estable debido a 
que no considera los intereses del más débil y podría no ser factible para el dominado, con lo que nada 
ganaría el más fuerte. 
 

                                                                                                
9 Este problema de diferencias entre las partes y desconocimiento mutuo también está presente en negociaciones interculturales. 
Por ejemplo negociaciones entre un latinoamericano y un japonés. El caso se complica más si la negociación es a la vez desigual e 
intercultural. 
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Otra deficiencia importante de la solución impuesta es que no estimula a las partes a buscar ganancias 
futuras, sino que más bien tiende a congelar el estatus quo y a fijar precedentes para la siguiente 
negociación con pocas posibilidades de cambio. 
 
La solución impuesta puede ser dañina para quien la impone. Esta es una deficiencia poco conocida por 
quienes están acostumbrados a imponer su solución sobre la otra parte amparados en su poder. A veces 
pueden tener la práctica de imposición por largo tiempo sin reconocer el daño que se están causando a sí 
mismos. 
 
Un ejemplo universal que muestra que la solución impuesta puede ser muy dañina para quien la impone 
puede ser el caso de las empresas monopólicas (privadas o estatales). Muchas de esas empresas abusan por 
muchos años de sus clientes y establecen las condiciones de venta y entrega de sus productos y servicios de 
manera totalmente unilateral. Sus objetivos reales son: optimizar el rendimiento sobre la inversión a corto 
plazo, extraer la mayor parte posible del superávit del consumidor, hacerle la vida más cómoda al personal 
de la empresa, servir de botín político (en el caso de empresas estatales) empleando un número excesivo de 
personas con enormes privilegios que son pagados por la clientela que no tiene otra opción. Esa conducta 
de dominio monopólico impide el incremento de la productividad, debilita la lealtad de la clientela y deja 
totalmente expuesta la empresa a la competencia cuando ésta finalmente llegue. 
 
La solución impuesta es una posición de negociación seleccionada por el dominante. Por ello la solución 
impuesta no se enfoca en intereses, sino en posiciones. Estrictamente hablando, se enfoca en una sola 
posición: la del más fuerte. 
 
Al ser de índole posicional, la solución impuesta tiene todas las deficiencias de la negociación posicional: no 
permite la creación de valor, depende de la fuerza y terquedad de cada parte, es poco eficiente en el uso del 
tiempo, premia la inflexibilidad y la prepotencia, lleva a las partes a tener posiciones iniciales exageradas y a 
hacer reclamos poco razonables, deteriora las relaciones entre las partes y es poco duradera. 
 

4.   La relación entre las partes no es buena.  
 
El ejercicio unilateral del predominio es dañino para la relación. En negociaciones continuas, la relación 
entre las partes es clave para crear valor y esa relación es perjudicada. Para mejorar la relación se debe evitar 
expresar sentimientos de superioridad o de inferioridad en el proceso. 
 
Si el más fuerte ejerce un fuerte dominio sobre el más débil, la relación entre las partes se verá perjudicada. 
Esto ocurre debido al sentido de frustración, impotencia y enojo que el ejercicio del dominio produce sobre 
quien está sujeto a él. Al estar bajo un dominio fuerte, la parte dominada percibe que el más fuerte está 
fijando unilateralmente las reglas del intercambio y obteniendo para sí lo mejor, que no está teniendo en 
cuenta los intereses y las preferencias del dominado. Cualquier persona o entidad en esas circunstancias 
considerará que esa relación es inequitativa.  
 
Es natural que la parte dominante tienda a desarrollar sentimientos de superioridad y que la parte 
dominada tienda a desarrollar sentimientos de inferioridad. Aunque esto es natural, es dañino para la tarea 
de crear valor en la negociación y fortalecer la relación entre las partes. Quien se percibe como superior en 
una negociación puede tener muy poco interés en entender mejor a la otra parte o en tratar de encontrar 
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opciones que creen valor para el otro. Quien se percibe como inferior, puede percibir como inútil su 
esfuerzo de inducir a la otra parte a que entienda mejor sus intereses y a explorar posibilidades para crear 
valor para ambas partes. Los sentimientos de superioridad y de inferioridad atentan contra la creación de 
valor en la negociación y contra las relaciones entre las partes. Esos sentimientos fortalecen las posibilidades 
de que el más fuerte insista en una solución impuesta y que el más débil esté ante la disyuntiva de aceptarla 
o no llegar a un acuerdo. 
 

5.   La debilidad del dominado es un freno al desarrollo del dominante.  
 
El más fuerte que usa continuamente su dominio para imponer su solución sobre otros, impulsa una 
selección adversa de sus contrapartes en la medida en que insista en ejercer el dominio y en imponer la 
solución sobre la otra parte. A medida que una parte que está siendo dominada logra mejorar y superarse 
tratará de romper la relación con el dominante. El más fuerte a la larga se quedará con las contrapartes más 
débiles.  
 
Si una empresa se rodea de proveedores y clientes a los cuales domina su propio desarrollo a largo plazo 
está en peligro. Como ha sido evidenciado ampliamente por muchos autores, entre ellos Michael Porter en 
su investigación sobre “Ventajas Competitivas de Las Naciones”, las empresas de calidad mundial tienen  
también  proveedores y clientes de calidad mundial, con quienes establecen relaciones equilibradas y a 
largo plazo. Ello es indispensable para poderse mantener en posiciones de liderazgo en mercados 
competitivos. En los casos de negociación desigual, la empresa dominante podrá obtener ciertas ventajas 
importantes a corto plazo, pero a largo plazo su propio desarrollo estará en peligro. 
 
En síntesis las negociaciones desiguales tienden a ser negociaciones posicionales que giran alrededor de la 
solución impuesta por el dominante y generan muy poco valor, particularmente para la parte dominada. 
 
Aplicación de los principios a los casos reales 
 
A continuación se examinan estos principios en cada uno de los cinco casos reales presentados 
anteriormente. 
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El pequeño proveedor de hortalizas 
 

Síntesis del caso # 1 
Parte dominada Pequeño productor de hortalizas 
Parte dominante Gran cadena de supermercados 
Asunto a negociar Condiciones del contrato de abastecimiento de hortalizas 

para el supermercado 
Solución impuesta El supermercado establece unilateralmente las condiciones 

del contrato. 
Alternativa externa de la parte 
dominada 

Buscar otro cliente que le compre las cantidades que el 
supermercado le compra (difícil de encontrar) 

Alternativa externa de la parte 
dominante 

Darle el contrato a otro proveedor, que es muy similar al 
actual y que está disponible de inmediato. 

 
1.   Si la solución es impuesta la negociación no ha sido exitosa. 

 
En el caso del pequeño proveedor de hortalizas y el gran supermercado, la solución impuesta por el 
supermercado puede representar un beneficio muy magro para el proveedor. Si además se incluye el hecho 
de que la solución ha sido impuesta por el supermercado, el proveedor se sentirá explotado y no se 
percibirá como ganador. La negociación no habrá sido exitosa. 
 

2.   Desconocimiento inicial y creación conjunta de valor.  
 
El pequeño proveedor de hortalizas desconoce mucha información sobre el supermercado que podría tener 
legítimamente y que le serviría para identificar posibilidades de ganancias mutuas: por ejemplo, gama de 
otros productos o servicios que podría entregarle al supermercado, otras formas de empaque posibles que 
fuesen atractivas, patrones de entrega diferentes a los usuales, pago en un plazo más corto con un 
descuento en precio menor al costo financiero de un pago en plazo más largo, manejo de la reposición 
continua de inventario de ciertos productos a cargo del proveedor y no del supermercado, etc. 
 
Adicionalmente el comprador del supermercado desconoce mucha información sobre el pequeño 
productor que podría tener legítimamente y que le ayudaría a crear ganancias conjuntas: por ejemplo, 
posibilidades de recoger la mercadería en las instalaciones del productor en lugar de que este las entregue 
en el supermercado, posibles incentivos por calidad, uniformidad y apariencia, incentivos por puntualidad, 
otorgar financiamiento para expandir la producción o diversificar la oferta o incrementar la tecnología y la 
calidad reduciendo el costo, etc. 
 
En este caso las opciones para crear valor para ambas partes dependen de la exploración conjunta de 
diferentes formas de contrato entre las dos partes que implican variaciones en algunas de las condiciones 
del contrato como: gama de productos, formas de empaque y de entrega, formas de pago, estipulaciones 
de calidad, nombres de marca a usar, estándares y procesos de devolución, reposición de inventario, 
personal de servicio al cliente y de promoción, publicidad y promoción conjunta, etc. Existe una gama muy 
amplia de posibilidades de acuerdos entre las partes y muchas de ellas pueden representar ganancias para 
ambas partes. Poder explorarlas dependerá del grado en el cual el más fuerte esté dispuesto a hacerlo 
dejando de lado el propósito de imponer sus condiciones. 
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3.   La solución impuesta es muy deficiente 
 
No es óptima ni siquiera para quien la impone. En este caso, el proveedor puede si se le reconoce un precio 
promedio un poco mayor, seleccionar su producto, con muy poco costo adicional, en dos o tres categorías 
con diferentes formas de empaque de manera que la combinación total de calidades fuese más atractiva 
para el supermercado que la forma actual. Ninguna de estas posibilidades existen en una solución impuesta 
por el supermercado y por ello la impuesta no es óptima ni siquiera para la parte dominante. 
 
La solución impuesta deja dinero sobre la mesa. En este caso el proveedor está en posibilidad de aceptar una 
reducción de precio a cambio de que el supermercado haga el pago de contado. Por ejemplo, en un pedido 
de $3.000, el proveedor está dispuesto a rebajar hasta el 1.5% del precio a cambio de que el supermercado 
le pague de contado y no a 30 días como es lo usual. O sea que el proveedor prefiere un pago de $2.955 de 
contado (3.000-45) en lugar de $3.000 a 30 días, haciendo una rebaja de $45 por el pago de contado. ¿Por 
qué? Esto se debe a que si el supermercado no le paga de contado el pedido, el proveedor tiene que 
financiar su capital de trabajo con crédito bancario que a él le cuesta 2% mensual. Para el proveedor el costo 
de interés de los $3.000 durante un mes es de $60 que es mayor que el descuento de $45 que está dispuesto 
a dar si le pagan de contado. Por otra parte, al supermercado le cuesta solo 1% mensual el crédito bancario, 
lo que significa que para el supermercado es mejor financiarse con préstamo del banco que en 30 días le 
cuesta 1% x 2.955 o sea que paga de intereses al Banco $29.55 y obtiene un descuento del proveedor de 
hortalizas por $45, con lo que sale ahorrando $15.45   
 
En este caso el proveedor prefiere pago de contado en lugar de pago a 30 días, y el supermercado prefiere 
lo mismo siempre que el descuento de precio (que en este caso es $45) fuese superior al costo del interés 
que le cobra el Banco al supermercado (que es de $29.55). Si el acuerdo entre el proveedor y el 
supermercado no contempla la posibilidad de pago de contado con reducción de precio de 1.5% en lugar 
de pago a 30 días, estará dejando dinero sobre la mesa. Esa es la solución impuesta: pago a 30 días con el 
precio convenido.  La solución impuesta deja dinero sobre la mesa 
 
La solución impuesta puede no ser duradera o no ser factible. En este caso si la parte dominante insiste en 
imponer su posición, el proveedor puede simplemente rechazar las exigencias y buscar otros clientes. Más 
aún si decide aceptar la solución impuesta estará tratando de zafarse del dominio del supermercado ya que 
considerará que la negociación es inequitativa para él como resultado de la imposición de la parte 
dominante.  En algunos casos podrá verse en dificultades para atender los requisitos exigidos por el 
supermercado y podría verse imposibilitado de atenderlos en algunas oportunidades. 
 
La solución impuesta no impulsa las ganancias futuras. La solución impuesta tenderá a reforzar ese tipo de 
acuerdo hacia el futuro. Fortalecerá la aplicación de la misma solución en ocasiones posteriores, en que el 
comprador del supermercado utilizará como precedente válido: “mantengamos el acuerdo de la vez pasada 
y sigamos adelante” sería el tipo de propuesta que el más fuerte haría en la siguiente ocasión. El incentivo 
para el comprador será renovar el acuerdo y mantener la práctica de fijar unilateralmente las condiciones. A 
medida que se repita más la solución impuesta, más difícil será cambiarla para el pequeño proveedor. 
 
La solución impuesta puede ser perjudicial incluso para el más fuerte. La solución impuesta puede ser dañina 
para la cadena de supermercados al tener un proveedor insatisfecho que no puede desarrollar todo su 
potencial y al no tener una retroalimentación apropiada de la forma en que el comprador del supermercado 
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está ejerciendo su función de contratación de abastecimiento, pues los reclamos y objeciones del proveedor 
no serán atendidos en una relación de imposición unilateral.  
 
La solución impuesta se enfoca en posiciones y no en intereses y tiene entonces todas las deficiencias de la 
negociación posicional. La solución impuesta es la posición definida por el supermercado. A partir de ese 
punto el proceso de negociación posicional se lleva a cabo a través de esfuerzos del proveedor de 
flexibilizar o ablandar algunas de las condiciones establecidas por el supermercado. El resultado de esa 
negociación posicional será un acuerdo que puede reflejar algunas pequeñas concesiones en las exigencias 
iniciales del supermercado y que tendrá todas las deficiencias de la negociación posicional mencionadas 
anteriormente. 
 

4.   La relación entre las partes no es buena.  
 
En este caso el ejercicio de dominio fuerte por parte del supermercado daña las relaciones con el proveedor, 
pues éste se sentirá menoscabado y más débil y su relación con el supermercado no será positiva. En la 
medida en que se perciba un sentimiento de superioridad por parte del supermercado es muy difícil que la 
relación entre las dos partes sea buena. 
 
El sentimiento de superioridad del supermercado se puede percibir en la forma en que se lleva a cabo el 
proceso de contratación del proveedor de hortalizas: se hace en las oficinas del supermercado, en el horario 
definido por el supermercado, suministrando la información requerida por el supermercado, usando los 
formularios que proporciona el supermercado y ajustado a las normas de seguridad y de ingreso a las 
instalaciones que han sido fijadas por el supermercado. Igualmente el sentimiento de inferioridad del 
proveedor de hortalizas se manifiesta en la indumentaria del proveedor, en la actitud sumisa y expectante 
del proveedor y en su disposición a obedecer las condiciones del supermercado. Para crear valor conjunto y 
fortalecer la relación es necesario que ambas partes traten de reducir estos sentimientos de superioridad y 
de inferioridad y que se traten mutuamente en pie de igualdad. 
 

5.   La debilidad del dominado es un freno al desarrollo del dominante.  
 
Si el proveedor de hortalizas no se desarrolla y fortalece a largo plazo, seguirá dependiendo del 
supermercado. En la medida en que el proveedor de hortalizas pueda desarrollarse eso le permitirá zafarse 
del dominio del supermercado.  El incentivo para tratar de hacerlo será lograr acuerdos más equilibrados 
con otras empresas. El supermercado corre el riesgo a largo plazo de irse quedando con proveedores 
débiles que no puedan independizarse del supermercado, mientras los mejores proveedores los irá 
perdiendo. 
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El candidato a gerente de operaciones 
 

Síntesis del caso # 2 
Parte dominada Candidato a Gerente de Operaciones 
Parte dominante Importante empresa transnacional 
Asunto a negociar Términos de contratación del candidato a gerente de 

operaciones 
Solución impuesta La empresa fija de forma unilateral las condiciones de la 

oferta de trabajo 
Alternativa externa de la parte 
dominada 

Seguir buscando empleo en otras empresas 

Alternativa externa de la parte 
dominante 

Entablar negociación con el siguiente candidato, muy 
similar al actual, aunque un poco inferior para la empresa. 

 
1.   Si la solución es impuesta la negociación no ha sido exitosa. 

 
Si el resultado de la contratación del candidato a gerente es la solución impuesta por la empresa, significa 
que la negociación no ha sido exitosa al no poder incorporar intereses y posibilidades de la parte dominada 
y al crear un clima de relación que será poco propicio para la buena ejecución del acuerdo y para la relación 
futura entre el candidato a gerente y la empresa. 
 

2.   Desconocimiento inicial y creación conjunta de valor.  
 
En esta contratación pueden existir posibles ganancias desconocidas para las partes al principio. Por 
ejemplo, puede que ninguna de las partes haya pensado en acordar beneficios adicionales para desarrollo 
profesional sujetos al logro de cierto tipo de resultados. También podrían existir opciones para expandir las 
responsabilidades del Gerente de Operaciones acorde a las capacidades y motivaciones del candidato a 
gerente que permitan mejorar la oferta económica por parte de la empresa. Si el proceso de negociación se 
limitase a aceptar o no la oferta de la empresa, esas ganancias potenciales no se lograrían. 
 
Además pueden existir posibilidades de creación de valor para ambas partes que dependen de la 
exploración conjunta de intereses y posibilidades de las partes. No se trataría solamente de la remuneración 
del cargo y sus funciones. Pueden haber posibilidades de crear valor en asuntos como: fijación y logro de 
metas, ampliación de la gama de responsabilidades, oportunidades para desarrollo profesional, pago parcial 
o total del seguro de salud para el gerente y miembros de su familia, posibilidades para que el candidato a 
gerente haga modificaciones del personal a su cargo, potestades para decisiones sobre ciertos 
procedimientos en su campo de responsabilidad, etc. 
 

3.   La solución impuesta es muy deficiente 
 
No es óptima ni siquiera para quien la impone. En la solución propuesta originalmente por la empresa 
contratante- que fue presentada como propuesta final no modificable- la definición de responsabilidades en 
el cargo no aprovechaba el potencial del candidato para atender otras obligaciones con un incremento muy 
pequeño del costo de la contratación. Esa solución no era óptima para la empresa contratante como se 
constató posteriormente. 
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La solución impuesta deja dinero sobre la mesa En la contratación del Gerente de Operaciones, la solución 
impuesta dejaría dinero sobre la mesa, por ejemplo, al no incluir responsabilidades adicionales para el 
candidato a gerente. Si se incluyesen esas funciones adicionales con una compensación mayor, la ganancia 
para la empresa sería tener alguien capaz desempeñando esas funciones adicionales a un costo adicional 
muy bajo. Para el candidato a gerente la ganancia sería tener un incremento en sus ingresos y tener 
mayores posibilidades de desempeño destacado en la empresa. 
 
La solución impuesta puede no ser duradera o no ser factible. En esta contratación la solución impuesta podría 
ser rechazada por el candidato. Por otra parte si el candidato decidiese aceptar la imposición es muy 
probable que siguiera buscando mejores oportunidades a las que obtuvo en un acuerdo impuesto por la 
empresa. Además, algunas de las exigencias en un acuerdo impuesto podrían no ser factibles para el 
candidato, y éste las habría aceptado con la esperanza de poderlas cumplir a pesar de tener dudas de 
poderlo lograr. 
 
La solución impuesta no impulsa las ganancias futuras. Si la solución es impuesta, creará un clima de rigidez 
entre las partes en el cual las condiciones pactadas se tomarían como muy difíciles de modificar en el futuro. 
Será más difícil para el candidato a gerente proponer modificaciones en el contrato que generen mejoras 
para ambas partes, que si la solución es el resultado de una negociación en que los intereses del contratado 
son tenidos en cuenta. 
 
La solución impuesta puede ser perjudicial incluso para el más fuerte. Esta contratación le daría un Gerente de 
Operaciones a la empresa según sus expectativas, pero puede ser dañina para la empresa al obtener del 
candidato a gerente sólo un compromiso limitado a las estipulaciones formales del contrato y pocas 
posibilidades de permanencia en el cargo. 
 
La solución impuesta se enfoca en posiciones y no en intereses y tiene entonces todas las deficiencias de la 
negociación posicional. Con la solución impuesta sucedería algo similar al caso del proveedor de hortalizas y 
el supermercado: primero, un punto de partida dado por la empresa y algunas posibles concesiones 
menores en algunas de las condiciones del contrato. Segundo, una negociación posicional con un resultado 
muy cercano a las preferencias de la empresa contratante y con las deficiencias de la negociación posicional. 
 

4.   La relación entre las partes no es buena.  
 
En este caso el ejercicio de dominio fuerte sobre el candidato a gerente merma el atractivo del cargo 
gerencial que está ejerciendo y lo coloca en una relación de sumisión. Esto puede crear un clima poco 
positivo de la relación entre las partes y afectar negociaciones futuras entre el gerente y la empresa. Además 
pueden existir sentimientos de superioridad o de inferioridad, dependiendo principalmente de las prácticas 
de la empresa. En algunas empresas el procedimiento de selección está encaminado a hacer sentir a los 
nuevos empleados que ellos están siendo favorecidos por la gran oportunidad de trabajar en la empresa y 
que deberían sentirse profundamente agradecidos por la magnanimidad de la compañía: en estos casos la 
actitud de superioridad y soberbia es evidente. En otras empresas se respira un aire de igualdad y los nuevos 
empleados son percibidos como nuevos socios en la creación de valor: en estos casos la atmósfera es muy 
igualitaria. Casi siempre los sentimientos de superioridad e inferioridad son creados y estimulados por la 
forma en que la empresa trata a su personal: si el patrón de ejercicio de la autoridad es de dominio, este 
patrón tenderá a extenderse a toda la organización y en todos los niveles: cada nivel superior dominará al 
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siguiente nivel inferior a así sucesivamente. Si el patrón de ejercicio de la autoridad es igualitario, cada nivel 
superior tratará al siguiente nivel como un asociado en la creación de valor y así sucesivamente. El patrón de 
dominio jerárquico limitará las posibilidades de creación de valor, mientras que el patrón de equidad y 
accesibilidad de la autoridad estimulará la creación de valor. 
 

5.   La debilidad del dominado es un freno al desarrollo del dominante.  
 
A largo plazo las posibilidades de la empresa para poder atraer personas de alto potencial se verán 
mermadas a medida que la empresa quiera imponer sus soluciones a los candidatos potenciales, pues los 
mejores candidatos probablemente tendrán mejor opción que la de aceptar un contrato de trabajo 
unilateralmente impuesto. 
 
El fabricante de alimentos  
 

Síntesis del caso #3 
Parte dominada Empresa productora de alimentos 
Parte dominante Ministerio del Medio Ambiente 
Asunto a negociar Nueva reglamentación que afecta el procesamiento de 

alimentos 
Solución impuesta El Ministerio establece en forma unilateral la nueva 

reglamentación  
Alternativa externa de la parte 
dominada 

Iniciar un litigio legal con el Ministerio, con la expectativa de 
obtener una resolución favorable antes de 30 días. 

Alternativa externa de la parte 
dominante 

Mantener su decisión de imponer la nueva reglamentación, 
y enfrentar litigio si el fabricante lo inicia 

 
1.   Si la solución es impuesta la negociación no ha sido exitosa. 

 
Si el resultado de la negociación es la solución impuesta por el Ministerio, esto significa que la negociación 
no ha sido exitosa al no poder incorporar intereses y posibilidades del fabricante de alimentos y al crear un 
clima de relación que será poco propicio para la buena ejecución del acuerdo y para la relación futura entre 
las partes. 
 

2.   Desconocimiento inicial y creación conjunta de valor.  
 
Cuando la empresa recibe la nueva reglamentación del Ministerio del Medio Ambiente encuentra que para 
aplicar esa reglamentación tendría que hacer grandes inversiones o suspender una línea de productos muy 
rentable. En este caso podría ocurrir que ambas partes percibiesen el proceso como la escogencia por parte 
de la empresa de una de esas dos opciones, o acordar con el Ministerio un ablandamiento de las nuevas 
reglas. Sin embargo pueden existir posibilidades de modificación de las reglas que no impliquen 
ablandamiento de las normas sino identificación de otros estándares y condiciones que produzcan el efecto 
deseado por el Ministerio del Medio Ambiente o un efecto aún mejor, sin requerir una inversión tan 
cuantiosa por parte de la empresa. Esas opciones pueden ser totalmente desconocidas para las dos partes al 
inicio del proceso. Si el proceso se considera solamente como el sometimiento a las reglas o un ligero 
ablandamiento de las reglas, se pueden desperdiciar ganancias potenciales importantes para ambas partes. 
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La exploración conjunta de opciones podría ser esencial para poder encontrar un acuerdo que permita 
proteger el medio ambiente y a la vez proteger las actividades productivas de la empresa. En este tipo de 
casos en que la solución impuesta significaría un severo daño a una de las partes, es cuando la exploración 
conjunta tiene más posibilidades de evitar una confrontación entre las partes y una pérdida considerable 
para una de ellas o para ambas. Será necesario que ambas partes entiendan mejor cuál es el propósito de la 
nueva reglamentación, cuáles son las premisas y supuestos en que se basa la norma, qué fundamentos 
científicos y técnicos la sustentan, hasta qué punto podrían obtenerse resultados similares haciendo otro 
tipo de modificaciones en el proceso de la planta, etc. Este proceso de búsqueda requiere que no se 
imponga inicialmente una solución unilateral de manera que ambas partes colaboren genuinamente en 
búsqueda de otra mejor solución para todos. 
 

3.   La solución impuesta es muy deficiente 
 
No es óptima ni siquiera para quien la impone. La solución impuesta no es óptima pues implica la reducción 
de actividades productivas que generan valor para la sociedad como un todo. La actitud inicial de los 
inspectores del Ministerio era que la nueva normativa debería ser cumplida en un plazo perentorio de 30 
días por una de dos vías: que la empresa hiciese una inversión muy cuantiosa en cierto tipo de equipo 
especializado para reducir varios efectos dañinos al ambiente, o que suspendiese la fabricación de algunos 
de sus productos. La empresa podía escoger cuál de las dos opciones seguir, pero debería acatar la orden en 
un plazo de un mes. Se pudo constatar posteriormente que existían otras opciones para lograr la protección 
a la salud sin destruir las actividades productivas, ni hacer inversiones enormes. 
 
La solución impuesta deja dinero sobre la mesa. La solución impuesta por el Ministerio inicialmente hubiese 
dejado dinero sobre la mesa, en potenciales ganancias para ambas partes. Si la empresa hubiese acatado sin 
objeción la resolución del Ministerio, no se hubiesen explorado oportunidades para lograr mejores 
resultados en la protección ambiental. Esas mejoras se lograron mediante modificaciones del proceso no 
previstas originalmente que requerían una inversión razonable, daban mejor protección al ambiente y 
permitían mantener la línea de productos en el mercado. Además a consecuencia de la modificación en el 
proceso, la línea de productos fue mejorada también desde el punto de vista comercial lo que le generó 
beneficios adicionales a la empresa. La solución impuesta obviamente hubiese dejado mucho dinero sobre 
la mesa para ambas partes. 
 
La solución impuesta puede no ser duradera o no ser factible. La solución impuesta puede no ser duradera en 
cuanto a que la empresa podría buscar medios para eludir en la práctica la nueva norma, aparentando su 
cumplimiento. También podría ser cuestionada la imposición de la norma por parte de la empresa mediante 
acciones legales que frenen su aplicación. Podría no ser factible la solución en aquellos casos en que el 
Ministerio no cuente con los medios apropiados para asegurarse que la norma está siendo obedecida por la 
empresa, especialmente en casos en que ésta se percibe como impuesta unilateralmente por el Ministerio. 
 
La solución impuesta no impulsa las ganancias futuras.  No incentiva a ninguna de las partes a buscar 
ganancias futuras. La empresa no estará estimulada a buscar nuevas opciones de mejora de la regulación si 
cree que el Ministerio no tiene interés en ello y prefiere imponer sus normas unilateralmente. El Ministerio 
no estará interesado en buscar opciones de mejora de la regulación si cree que puede imponer las normas 
de manera unilateral y que no enfrentará resistencia. En la medida en que la solución impuesta se mantenga 
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y esa práctica se repita, los incentivos para mejoras futuras se reducirán y se creará un patrón de dominio no 
cuestionado relativamente estancado. 
 
La solución impuesta puede ser perjudicial incluso para el más fuerte.  La solución impuesta puede ser dañina 
para el Ministerio especialmente si incentiva a la empresa a buscar vías para no cumplir realmente la nueva 
regulación o si la empresa rechaza la solución impuesta y apela a los tribunales generando un litigio que 
pudiese resultar muy prolongado en el tiempo. 
 
La solución impuesta se enfoca en posiciones y no en intereses y tiene entonces todas las deficiencias de la 
negociación posicional. La solución impuesta representa la posición de la parte dominante, el Ministerio, y el 
proceso de negociación posicional sería el hale y afloje de las dos partes, que terminaría con algunas 
concesiones menores (o ninguna) por parte del actor dominante. El proceso sería de negociación posicional 
y tendría las deficiencias de ese tipo de procesos que se anotaron previamente. 
 

4.   La relación entre las partes no es buena.  
 
Un dominio fuerte por parte del Ministerio del Medio Ambiente será resentido por la empresa y no percibirá 
la relación como positiva para ambas partes. En la difusión de la nueva reglamentación del Ministerio podría 
darse una actitud de superioridad del Ministerio y de inferioridad de la empresa, pues el primero tiene la 
potestad formal de obligar al segundo a sujetarse a sus disposiciones en materia ambiental. La empresa 
puede tener posibilidades de mermar la actitud de superioridad del Ministerio en la medida en que tenga y 
utilice conocimientos técnicos especializados para llevar a cabo su diálogo con el Ministerio y en la medida 
en que base sus argumentos en evidencias sólidas, verificables. En el caso ideal para la empresa, en el cual el 
Ministerio no podría percibirse superior, sería cuando la empresa tuviese conocimientos técnicos muy 
destacados que le permitiesen educar al Ministerio en algunos aspectos especializados. Esa educación sería 
sobre el impacto ambiental de su proceso productivo y de la necesidad de llevar a cabo investigación 
adicional para encontrar mejores formas de proteger el ambiente a las propuestas inicialmente por el 
Ministerio. 
 

5.   La debilidad del dominado es un freno al desarrollo del más fuerte.  
 
A largo plazo, el desarrollo de la capacidad reguladora del Ministerio depende parcialmente del desarrollo 
técnico de las empresas que el Ministerio regula. En la medida en que las normas del Ministerio frenen el 
desarrollo técnico de la industria, las empresas tendrán pocas posibilidades de aportar al Ministerio 
conocimiento experto actualizado que permita mejorar la regulación de las actividades productivas para la 
protección del ambiente. Si la industria es debilitada, su principal esfuerzo respecto a la regulación será 
limitar su alcance y tratar de esquivar su cumplimiento. Habrá poco incentivo y poca capacidad para el 
desarrollo de competencias técnicas que hagan que la regulación esté sustentada científicamente y sea 
ejercida de manera más eficaz.  
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La financiera de desarrollo 
 

Síntesis del caso #4 
Parte dominada Financiera menor 
Parte dominante Financiera mayor 
Asunto a negociar Permanencia de siete altos gerentes de la financiera menor en la empresa fusionada 
Solución impuesta La financiera mayor exige que siete de ocho altos gerentes de la financiera menor sean 

despedidos 
Alternativa externa de la parte 
dominada 

Retirarse de la negociación de fusión y estar sujeto a severa intensificación de la 
competencia con financiera mayor, que la puede llevar a la quiebra 

Alternativa externa de la parte 
dominante 

Retirarse de la negociación de fusión e incrementar la lucha competitiva con la 
financiera menor, en la cual probablemente saldrá ganando. 

 
1.   Si la solución es impuesta la negociación no ha sido exitosa. 

 
Si el resultado de la negociación es la solución impuesta por la financiera mayor y se acuerda que serán 
despedidos siete de los ocho altos gerentes de la financiera menor, esto significa que la negociación no ha 
sido exitosa al no poder incorporar intereses y posibilidades de la financiera menor y al crear un clima de 
relación entre las dos financieras que será poco propicio para completar con éxito la negociación de la 
fusión. 
 

2.   Desconocimiento inicial y creación conjunta de valor.  
 
En este caso el desconocimiento mutuo al principio de la negociación era muy grande en asuntos claves 
para la fusión, por razones obvias: eran empresas competidoras. En este caso, a diferencia de los otros casos, 
sí existía intención real de explorar mucha información de la otra parte antes de llegar a un acuerdo, y en 
eso consistía gran parte del proceso de negociación. El proceso de ir destapando información sensible por 
ambas partes fue lento y complejo. Ese proceso fue dirigido por una empresa consultora encargada de 
facilitar el proceso de fusión y cuyos servicios fueron pagados por la entidad donante y aceptados con 
entusiasmo por ambas financieras. A lo largo del proceso resultó que las ganancias potenciales identificadas 
originalmente eran muy diferentes a las ganancias que realmente podían materializarse: en algunos casos 
ciertas ganancias potenciales no existían y en otros casos eran mucho mayores que lo esperado. Surgían 
adicionalmente otras áreas de posibles ganancias que no se habían identificado al principio. Y también 
surgían muchas áreas de posibles pérdidas. Claramente las posibilidades de creación de valor en este caso 
estaban ligadas al proceso de compartir información muy sensible para ambas partes, y existían 
posibilidades de ganancias desconocidas al principio que se irían descubriendo a lo largo del proceso. 
 
En este caso existen muchas posibilidades que deben ser exploradas antes de establecer los términos finales 
de la fusión, con el fin de obtener lo mejor de ambas empresas y de crear la mejor empresa fusionada 
posible. Esto significa que sería muy inconveniente tratar de imponer una solución como la eliminación de 
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siete de los ocho cargos gerenciales en la empresa menor. Este intento de imposición puede afectar el 
proceso de búsqueda conjunta de la mejor configuración organizacional para la nueva empresa. 
 
 
 
 

3.   La solución impuesta es muy deficiente 
 
No es óptima ni siquiera para quien la impone. Gran parte de la negociación había avanzado cuando vino la 
imposición por parte de la financiera más grande: aceptar la eliminación de siete de los ocho cargos 
gerenciales de la empresa más pequeña al concluir la fusión, como requisito para continuar la negociación.  
Para la empresa de menor tamaño resultaba obvio que el personal de alta gerencia de la empresa mayor 
quería mantener sus posiciones en la empresa fusionada y para ello exigía el retiro de la alta gerencia de la 
empresa menor. Esta solución casi seguramente no sería óptima para la empresa más fuerte, pues no habían 
examinado aún las capacidades y el potencial de los dos equipos de alta gerencia, de manera que lograsen 
el mejor equipo conjunto para la empresa fusionada. La empresa menor contaba con ciertas capacidades 
muy destacadas dentro de su equipo de alta gerencia que seguramente serían de gran valor para la 
empresa fusionada. 
 
La solución impuesta deja dinero sobre la mesa. La solución que quería imponer la financiera de mayor 
tamaño implicaba la pérdida de talento humano valioso para la empresa fusionada. Esa pérdida implicaba 
dejar dinero sobre la mesa desde el punto de vista de la empresa menor y de la empresa fusionada, aunque 
no necesariamente significaba dejar dinero en la mesa desde el punto de vista de la empresa de mayor 
tamaño. 
 
La solución impuesta puede no ser duradera o no ser factible. La solución impuesta puede no ser aceptada por 
la financiera menor y en ese caso no sería factible. En cuanto a la durabilidad del acuerdo, como al hacer la 
fusión en sí desaparecen las dos entidades y surge una nueva, no existen medios para deshacer la fusión 
luego de que se haya consumado y por ello la durabilidad del acuerdo no estaría en juego en ese caso. 
 
La solución impuesta puede ser perjudicial incluso para el más fuerte. La solución impuesta podría ser dañina 
para la financiera de mayor tamaño si al exigir los cambios de personal de la financiera menor estuviese 
desperdiciando talento que sería muy valioso para la empresa fusionada 
 
La solución impuesta se enfoca en posiciones y no en intereses y tiene entonces todas las deficiencias de la 
negociación posicional. La solución impuesta representa la posición de la financiera mayor y el proceso de 
negociación posicional sería el hale y afloje de las dos partes, que terminaría con algunas concesiones 
menores (o ninguna) por parte de la financiera mayor. El proceso sería de negociación posicional y tendría 
las deficiencias de ese tipo de procesos.  
 

4.   La relación entre las partes no es buena.  
 
Luego de que la financiera mayor presentó su exigencia sobre el retiro de siete de los ocho principales 
gerentes de la financiera menor en la empresa fusionada, la relación entre las dos partes fue muy tensa. El 
avance de la negociación se hizo muy difícil. Se creó un clima de poca colaboración. La financiera menor 
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propuso que el asunto de la conformación de la alta gerencia de la empresa fusionada se determinara más 
adelante y se usara un tercero que debería recomendar cómo quedaría conformada la nueva organización y 
quiénes estarían en cada cargo. En todo el proceso de negociación de  fusión, los sentimientos de 
superioridad de la empresa mayor y los de inferioridad de la empresa menor fueron una limitante real para 
profundizar en la búsqueda de opciones para crear el mayor valor posible en la configuración de la empresa 
fusionada. 
 
La Fundación para el Progreso 
 

Síntesis del caso #5 
Parte dominada Fundación para el Progreso (FPP) 
Parte dominante Banco de Fomento Internacional (BFI) 
Asunto a negociar Permanencia del gerente de la Fundación en su cargo 
Solución impuesta El gerente debe ser despedido de inmediato por 

incumplimiento del contrato con BFI 
Alternativa externa de la parte 
dominada 

Buscar otra alternativa de financiamiento para poder 
continuar operaciones (muy difícil de conseguir a corto 
plazo) 

Alternativa externa de la parte 
dominante 

Suspender los desembolsos a la Fundación e iniciar 
gestiones para cancelar el convenio de préstamo 

 
1.   Si la solución es impuesta la negociación no ha sido exitosa. 

 
Si el resultado de la negociación es la solución impuesta por el Banco, significa que la negociación no ha 
sido exitosa al no poder incorporar intereses y posibilidades de la Fundación y al crear un clima de relación 
que será poco propicio para la buena ejecución del acuerdo y para la relación futura entre las partes. La 
Fundación quedará en condiciones muy endebles y podría tener severos fracasos e incluso desaparecer si 
no logra conseguir un reemplazo apropiado para el gerente en un plazo relativamente corto. 
 

2.   Desconocimiento inicial y creación conjunta de valor.  
 
Si el Gerente de la Fundación es alguien muy competente y difícil de reemplazar por las austeras 
condiciones de trabajo, podría haber ganancias para ambas partes si se encuentra forma de mantener al 
Gerente y, al mismo tiempo, atender los intereses del Banco por los cuales éste está exigiendo el despido 
inmediato de aquél. 
 
La exploración conjunta de valor es esencial pues es la única forma de encontrar opciones que permitan que 
ambas partes protejan sus intereses claves. Cada parte debe poder entender la importancia relativa de los 
intereses de la otra parte y en conjunto deben identificar posibles soluciones que al principio podrían ser 
difíciles de identificar. 
 

3.   La solución impuesta es muy deficiente 
 
No es óptima ni siquiera para quien la impone. La solución impuesta, que sería el despido inmediato del 
Gerente de la Fundación, podría perjudicar gravemente el funcionamiento de la Fundación. Ello podría 

http://www.julio-sergio.com/


La Negociación Desigual 
Julio Sergio Ramírez Arango 
www.julio-sergio.com 

  

36  

llevar al fracaso de la Fundación y se afectaría severamente la ejecutoria del BFI en ese proyecto. Esto no es 
óptimo para el BFI. 
 
Deja dinero sobre la mesa. La solución impuesta puede dejar muchas posibilidades de ganancias conjuntas 
que se podrían materializar si se encuentran formas de proteger el funcionamiento de la Fundación y la 
aplicación de las normas del Banco y el contrato, bien sea que el Gerente permanezca o que sea despedido. 
 
Puede no ser duradera o no ser factible. La solución impuesta podría no ser duradera si el deterioro de la 
operación como consecuencia del despido del Gerente causara el final de la Fundación. 
 
No impulsa las ganancias futuras. La solución impuesta haría muy difícil lograr ganancias futuras debido al 
daño que sufriría la Fundación y al deterioro de la relación entre las dos partes. 
 
Puede ser perjudicial incluso para el más fuerte. La solución impuesta sería dañina para el Banco si a causa del 
despido del Gerente la Fundación fracasase. Al fracasar la Fundación, fracasaría el proyecto del BFI con la 
Fundación y proyectos futuros entre la Fundación y el Banco no serían factibles. Todo eso sería un fracaso 
para el Banco. 
 
Se enfoca en posiciones y no en intereses y tiene entonces todas las deficiencias de la negociación posicional. La 
solución impuesta representa la posición del Banco y el proceso de negociación posicional sería el hale y 
afloje entre el Banco y la Fundación, que terminaría con algunas concesiones menores (o ninguna) por parte 
del actor más fuerte. El proceso sería de negociación posicional y tendría las deficiencias de ese tipo de 
procesos. 
 

4.   La relación entre las partes no es buena.  
 
El dominio fuerte del BFI sobre la Fundación daña las relaciones entre las partes, pues el Banco estará 
imponiendo sus exigencias y la Fundación no tendrá muchas opciones y a veces tendrá que tomar 
decisiones que le causen mucho daño, como en el despido del Gerente. 
 
En este caso eran muy obvios los sentimientos de superioridad de los personeros del Banco y de inferioridad 
del personal directivo y ejecutivo de la Fundación. Ello hacía muy difícil un diálogo equilibrado entre las 
partes, lo que dificultó la búsqueda conjunta de formas de crear valor para ambas partes. 
 

5.   La debilidad del dominado es un freno al desarrollo del más fuerte.  
 
Este es un ejemplo clásico de este principio. La solución impuesta debilitaría severamente a la Fundación y 
ese tipo de prácticas por parte del BFI dejaría al Banco solamente con aquellas entidades de desarrollo que 
no tuviesen otras fuentes de financiamiento más sensibles a sus intereses y que no amenazasen su 
existencia en la forma en que el BFI lo está haciendo con la FPP. 
 
Conclusión 
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El principal riesgo de una negociación desigual consiste en que deje sin aprovechar muchas posibilidades 
de creación de valor para ambas partes, que afecte adversamente la relación entre las partes y que limite el 
desarrollo futuro de ambos.  
 
Es muy probable que la negociación desigual finalice con una solución impuesta por el actor más fuerte. Esa 
solución impuesta puede ser exactamente la solución preferida por el actor dominante o estar muy cerca de 
esa solución. La parte dominada, si decide aceptar la solución impuesta, probablemente esté logrando algo 
mejor que su alternativa externa, pues de lo contrario no sería lógico aceptar la solución impuesta, pero 
estará muy poco satisfecha con lo obtenido, con el proceso de negociación y con el hecho de sentirse 
sometida al dominio de la otra parte.  
 
La solución impuesta incentivará a la parte dominada a buscar otras alternativas o a reforzar su posición 
para desquitarse en la próxima ocasión que deba negociar con la otra parte. 
 
Parece estar muy claro que la solución impuesta en una negociación desigual es muy indeseable cuando se 
está del lado débil y que podría no ser aconsejable cuando se está del lado fuerte. Sin embargo la mayoría 
de las negociaciones desiguales terminan en ruptura de la negociación o en un acuerdo casi totalmente 
impuesto por el lado fuerte. Esto parece ser lo normal. ¿Qué hacer ante este estado de cosas normal e 
indeseable? ¿Será inevitable el resultado? Ese es el tema que trataremos en el resto del libro. 
 
Si al inicio de la negociación, el poder relativo de las partes es muy desigual, es muy probable que el 
resultado del proceso no sea exitoso, a menos que ambas partes apliquen ciertas guías específicas 
diseñadas para enfrentar el problema de la gran desigualdad. Esas guías se discutirán en los siguientes dos 
capítulos. Primero para la parte dominada y luego para la parte dominante. 
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Capítulo 3 

Principios para la Posición Inferior 
 
Introducción 
 
Desafortunadamente a la mayoría de los lectores les interesará mucho más el tema de qué hacer cuando se 
encuentren en la posición inferior en una negociación desigual, que el qué hacer cuando estén en la 
posición superior. Como veremos en este capítulo y en el siguiente, el éxito en una negociación desigual 
depende en mayor grado de la iniciativa y de las acciones de la parte que está en la posición inferior.  
 
Quien está en posición superior se siente muy satisfecho con la situación y tiene inicialmente muy poco 
incentivo a hacer algo diferente a usar su posición dominante para lograr sus metas, pero no debería estarlo, 
pues la solución impuesta puede ser una mala solución para el más fuerte, como se explicó en el capítulo 
anterior.  
 
Por otra parte, quien está en posición inferior tiene motivos obvios para interesarse en cómo tener éxito en 
una negociación desigual: entre más desigual sea más interés tendrá en encontrar guías que le ayuden a 
mejorar el resultado de la negociación. Por esas razones vamos a tratar primero el caso de la posición 
inferior. 
 
A continuación vamos a presentar y a discutir un conjunto de principios que deben servirle de guía en una 
negociación desigual cuando usted se encuentra en la parte más difícil: la posición inferior. 
 
Las preguntas de fondo en este caso son: ¿Cómo negociar si la otra parte es mucho más poderosa y 
simplemente está dispuesta a establecer de manera unilateral los términos del acuerdo? ¿Se puede negociar 
en ese caso? ¿Será lo mejor para la posición inferior tratar de lograr que se ablande un poco la posición 
inicial de la otra parte? 
 
Los principios que a continuación se presentan deben ayudarle a usted a responder las preguntas anteriores 
y a mejorar los resultados en una negociación desigual en la que usted se encuentra en la posición inferior. 
Estos principios no son reglas infalibles, son ayudas para replantear la negociación desigual y posicional a la 
que usted se enfrenta. Deben serle de utilidad. 
 
Principios para la posición inferior 
 

1.   Redefina qué es éxito para usted.  
Aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución  
 

2.   Entienda lo que está pasando.  
Entienda a fondo los intereses en juego: los suyos y los del otro. 
 

3.   Ayúdele al otro.  
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Ayúdele al dominante a entender mejor la situación. Ayúdele al otro a abrir su mente, sin que él lo note y a 
cambiar algunas de sus premisas. Trate al otro como aliado y equilibre la relación. Establezca precedentes de 
creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital relacional con el dominante.10 
 

4.   Tenga visión de futuro 
 Visualice la búsqueda conjunta.  Explore el futuro y piense en la próxima negociación Mejore su posición relativa. 
Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del más fuerte 
 

5.   Domínese a sí mismo.  
Controle sus expresiones; evite tener expresiones de rebeldía reprimida y evite tener expresiones de sumisión o 
inferioridad. Persevere a pesar de las dificultades. Persevere por mucho tiempo y practique estos principios y guías 
en cada ocasión que se le presente. 
 

6.   Haga que el otro entre en el juego.  
Impulse al dominante a aplicar los principios propuestos para él en el capitulo 4 
 
Vamos a examinar cada uno de estos principios. 
 

1.   Redefina qué es éxito para usted. Aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución 
 
Éxito no debe ser solamente atenuar en lo posible las condiciones establecidas inicialmente por la otra 
parte, pues es probable que esa solución deje de lado ganancias potenciales y alcanzables para usted. 
 
Hay dos posibilidades de definir éxito cuando se está en posición inferior en una negociación desigual: la 
más común es la de lograr algunas concesiones de la parte dominante que le hagan más atractivo el 
resultado.  
 
La otra definición de éxito sería lograr identificar al menos una solución aceptada por ambas partes que 
logre: 
 
a.   Crear valor: Cree valor para ambas partes al compararla con la solución impuesta.  
b.   Superar concesiones probables. Satisfaga los intereses de la parte dominada en mayor grado que 
lo que se lograría con las posibles concesiones que haría la parte dominante. 
c.   Lograr un proceso equilibrado. Se alcance mediante un proceso que produzca una relación más 
equilibrada de las partes como socios en la creación de valor. 
d.   Crear precedentes. Ayude a preparar un terreno más equilibrado y un clima de creación conjunta de 
valor para la próxima negociación, si la hubiere. Esto le puede resultar muy valioso en casos en que las 
negociaciones son frecuentes y continuas. 
 
Esta segunda definición de éxito es clave para guiar a la parte dominada en la negociación. Significa 
replantear totalmente la negociación. Significa modificar los marcos mentales de la negociación: el marco 
mental propio y el del más fuerte.  
 

                                                                                                
10 Capital relacional con el dominante es el valor que el más fuerte le da a la relación con el más débil. 
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Este es el punto de partida para la parte dominada: estar convencida que deben existir posibilidades de 
mejora importante del resultado de la negociación, que no dependen de lograr algún ablandamiento de la 
posición original de la parte dominante. 11 
 
Redefinir el éxito no es lo mismo que alcanzar el éxito. Sin embargo lo primero puede ayudar a lo segundo. 
Si no se redefine, el resultado que se podría alcanzar sería mucho menor que el que podría lograrse si se 
hace una redefinición sensata y creativa del éxito. Esto es esencial estando en la posición dominada en que 
la perspectiva inicial puede ser muy pesimista. La creación mental del éxito es un prerrequisito para la creación 
real de éste. Es condición necesaria pero no suficiente. 
 
En todos los casos que hemos venido discutiendo, estos cuatro indicadores de éxito son perfectamente 
identificables. Por ejemplo, implican para el proveedor de hortalizas cambiar completamente el enfoque del 
proceso de negociación. No tratará, como usualmente ocurre, de luchar de inmediato para conseguir 
modificación a su favor de una o varias condiciones de la solución impuesta. Por el contrario dejará eso para 
más adelante y tratará de identificar primero los intereses en juego en la negociación: los propios y los del 
supermercado. Algo similar deberá hacer el candidato a nuevo Gerente de Operaciones, la empresa 
fabricante de alimentos con el Ministerio del Medio Ambiente, la financiera menor en la negociación de 
fusión con la financiera mayor y la Fundación en la negociación con el BFI. 
 
En la discusión de cada uno de los casos que se presenta más adelante se examinará la definición inicial de 
éxito y la redefinición de éxito siguiendo el método que estamos proponiendo. Esa redefinición del éxito fue 
evolucionando a lo largo del proceso de negociación mediante la aplicación sistemática de los cuatro 
requisitos de la redefinición del éxito: crear valor, superar concesiones probables, lograr un proceso 
equilibrado y crear precedente. 
 
Como veremos en cada uno de los cinco casos al hacer el examen de las cuatro condiciones requeridas para 
la redefinición de éxito por la parte dominada, es posible identificar criterios de éxito específicos. Esos 
criterios pueden guiar a la parte dominada hacia mejores resultados que la solución impuesta. También le 
pueden ayudar a la parte dominada a lograr mucho más que algunas concesiones menores a partir de la 
solución impuesta. 
 
2. Entienda lo que está pasando: entienda a fondo los intereses en juego: los suyos y  los del otro. 
 
La solución impuesta es una posición, una de muchas posiciones posibles. Usted, especialmente cuando es 
la parte débil, debe ir más allá de las posiciones, debe ir hacia los intereses en juego en la negociación. En la 
negociación eficaz deben conciliarse intereses y no posiciones por dos razones: primera, porque la razón 
para negociar es defender intereses y no posiciones. Segunda, por que es posible satisfacer un interés con 
diferentes posiciones y no con una sola. En la negociación desigual se debe añadir otra razón para la parte 
dominada: si la negociación es posicional, la parte dominada llevará la peor parte, debido a que la parte 
dominante tiene los medios para imponer su solución o algo muy cercano a su solución. 
 

                                                                                                
11 La idea de “ablandamiento” es típica de la negociación de posiciones y contraria a la “negociación de principios” siguiendo los 
principios de negociación presentados en el capítulo 1. El ablandamiento produce resultados poco satisfactorios como se explicó 
en ese capítulo. 
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En la negociación desigual el más fuerte plantea la posición que él cree que le es más favorable, como lo 
hizo el comprador del supermercado con el proveedor de hortalizas, o como lo hizo el representante del 
Ministerio del Ambiente con la empresa fabricante de alimentos. Cuando se buscan los intereses que 
respaldan las posiciones opuestas de las partes es posible, a menudo, encontrar una posición alterna que 
satisface no solamente sus propios intereses sino los de la otra parte. Por ejemplo, en el caso del 
supermercado y el proveedor de hortalizas, la ampliación de la gama de servicios del proveedor era una de 
esas posibilidades. 
 
Resolver el problema de los intereses diferentes y no de las posiciones ayuda a encontrar soluciones 
diferentes a la solución impuesta o a algunas variantes menores de esa solución, porque detrás de las 
posiciones diferentes entre las partes puede haber muchos otros intereses, además de los intereses 
opuestos. Esa búsqueda es usualmente la única forma eficaz de favorecer a la parte dominada y evitar una 
confrontación de fuerzas que sólo favorecerá al más fuerte. 
 
¿Cómo entender los intereses propios y los de la otra parte? Pregunte simplemente “¿por qué?” a cada una de 
las posiciones suyas y de la otra parte y continúe con ese proceso hasta cuando surjan los intereses que 
están siendo defendidos por las posiciones. 
 
En la negociación desigual es clave para la parte dominada entender no solamente sus propios intereses en 
juego, sino los de la otra parte. ¿Por qué? Por dos razones principales: Primero, entender los intereses de la 
otra parte le ayudará a buscar soluciones que tengan en cuenta esos intereses. Segundo, es muy probable 
que la parte dominante no haya hecho un análisis cuidadoso de sus propios intereses y que no esté 
considerando algunos intereses que podrían sugerir soluciones más favorables para usted que la solución 
impuesta o que pequeñas modificaciones a ésta. 
 
Es importante entender que aunque las posiciones iniciales de las dos partes estén opuestas entre sí, sus 
intereses no necesariamente son todos opuestos entre sí. Se puede encontrar que detrás de posiciones 
opuestas puede haber cuatro diferentes tipos de intereses en juego que deben tenerse en cuenta para la 
generación de opciones que creen valor para una o para ambas partes: opuestos, coincidentes, 
complementarios y diferentes (no opuestos).  
 

   Intereses opuestos son aquellos que van en direcciones contrarias entre sí y tratan del mismo asunto, como 
por ejemplo lograr el precio más bajo para el comprador y lograr el precio más alto para el vendedor. 

   Intereses coincidentes son intereses que ambas partes tienen en común y van en la misma dirección. Por 
ejemplo, que se incremente la satisfacción del cliente final es algo que le interesa al proveedor de una 
empresa comercial y también a la misma empresa. 

   Intereses complementarios son intereses diferentes que tienden a apoyarse entre sí. Por ejemplo en una 
negociación específica el interés de una empresa en acelerar los despachos de producto terminado es 
complementario del interés de un cliente de esa empresa de que se despache su pedido pronto.  

   Intereses diferentes no opuestos, son intereses diferentes que no se apoyan ni tampoco se oponen. Pueden 
ser relativamente independientes. 
 
Además la importancia relativa de cada interés puede ser diferente para cada una de las partes, lo que 
permite hacer combinaciones integrativas que crean valor para ambas partes.  
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Los intereses coincidentes y los complementarios son claves para la creación conjunta de valor pues 
permiten mejorar los resultados simultáneamente para ambas partes.  
 
Los intereses opuestos de diferente intensidad para las partes permiten crear valor mediante trueques en 
los cuales cada parte hace concesiones en aquellos intereses de menor importancia para ella y logra 
concesiones en aquellos intereses de mayor importancia para ella. Por ejemplo si en un contrato de 
abastecimiento es para usted más importante la entrega pronta del pedido que el precio que debe pagar 
(dentro de cierto rango de precios obviamente) y para su proveedor es más importante el precio que debe 
cobrar que la entrega pronta, es posible combinar las diferentes prioridades de manera que usted haga 
alguna concesión en cuanto al precio que pagará a cambio de lograr alguna concesión en la fecha de 
entrega. En este caso, aunque los intereses son opuestos tanto en el precio como en la prontitud de la 
entrega, debido a que la importancia relativa de cada interés es diferente para las dos partes, es posible 
hacer combinaciones integrativas que creen simultáneamente valor para ambas partes: incrementos de 
precio a cambio de entrega más pronta. 
 
3. Ayúdele al otro. Ayúdele al dominante  a entender mejor la situación actual. Ayúdele unilateralmente. 
Ayúdele al otro a abrir su mente, sin que él lo note y a cambiar algunas de sus premisas. Trate al otro como aliado 
y equilibre la relación. Establezca precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital 
relacional con el más fuerte 
 
Ayúdele al dominante  a entender mejor la situación  actual.  
 
En negociación desigual, el más fuerte usualmente ha hecho un análisis incompleto de la situación actual  y 
de las oportunidades y amenazas para crear valor. Otras veces ha hecho un análisis completo de otra 
situación similar en el pasado, y a partir de ese análisis se elaboró una política acerca de cómo tratar ese tipo 
de asuntos y la política sigue vigente, aunque las circunstancias hayan cambiado y esa política no sea 
apropiada a las nuevas circunstancias. Alguna de estas dos posibilidades es probablemente válida en los 
casos que hemos examinado: el comprador del gran supermercado, la empresa que está contratando al 
nuevo Gerente de Operaciones, el funcionario del Ministerio del Medio Ambiente que está presentando 
nuevas normas para la empresa de alimentos, el gerente de la financiera mayor en la negociación de fusión 
y el representante del Banco de Fomento Internacional que exige el despido del gerente de FPP. 
 
Después de cierto tiempo ese análisis ya no es apropiado para las nuevas circunstancias, pero el más fuerte 
no se ha tomado el trabajo de actualizar su análisis y mucho menos las políticas derivadas de ese análisis. Lo 
usual es que el dominante tiende a conformarse con lo satisfactorio para él representado por la solución 
impuesta, o alguna variante menor. Los representantes del gran supermercado, de la empresa que quiere el 
candidato a gerente de operaciones, del Ministerio del Medio Ambiente, de la financiera mayor y del BFI, 
todos tienen normas y reglas que esperan aplicar en la negociación que están enfrentando. 
 
Las posibilidades que tiene la parte dominada para cambiar el enfoque de una negociación posicional a una 
de creación de valor, tienen como condición necesaria hacer que la parte dominante llegue a pensar que, 
mediante un proceso conjunto de creación de valor, puede lograr algo para ella que sería mejor que la solución 
impuesta. ¿Por qué esto es necesario? Simplemente porque en la medida en que la parte dominante 
considere que la solución impuesta es la mejor y que cuenta con los medios para imponerla, ¿cuál sería la 
razón para que estuviese dispuesta a explorar posibilidades de creación de valor? ¿Cómo convencer al 
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comprador del supermercado a explorar opciones de creación conjunta de valor con el pequeño proveedor 
de hortalizas, si el comprador está convencido que lo que más le conviene es la solución impuesta (o alguna 
muy cercana a ella) y que está en capacidad de imponerla? ¿Cómo convencer al BFI que debe explorar 
posibilidades de creación de valor con la FPP, si el representante del Banco piensa que lo mejor para el 
Banco es que el gerente de FPP sea despedido y que a la FPP no le queda otra alternativa que aceptar esa 
imposición o desaparecer? 
 
No basta con que puedan generarse ganancias para el más fuerte. Aunque pueda haber ganancias 
adicionales para él, esas ganancias adicionales podrían no ser suficientes para modificar la conducta del 
dominante. Es importante entender que aunque el más fuerte piense que podría haber alguna solución 
mejor para sus propios intereses que la solución impuesta, aún así no esté dispuesto a buscarla. ¿Por qué? 
Esto puede ocurrir si el más fuerte piensa que llevar a cabo esa búsqueda tiene un costo adicional en 
términos de esfuerzo y tiempo que no es justificado por la mejora potencial de valor. Muchas veces pensará 
que esa mejora es algo de poca importancia, que además tiene muchas otras alternativas en el caso en que 
el más débil no acepte la propuesta y que por lo tanto lo más práctico para la parte dominante en esos casos 
es: “¡Tómelo o déjelo, y no discutamos más que tengo mucho que hacer!” 
 
Los intereses coincidentes 
 
Ayudarle al más fuerte a entender mejor la situación se inicia por ayudarle a identificar al otro sus propios 
intereses en juego, especialmente aquellos intereses que son coincidentes entre las partes. El valor de los 
intereses coincidentes es el de permitir encontrar formas de creación conjunta de valor que se diferencian 
en alto grado de la solución impuesta.   
 
Los intereses desconocidos 
 
En el conjunto de intereses coincidentes puede existir un grupo importante de intereses, inicialmente 
desconocidos por el dominante. Son intereses que el más fuerte no conoce y podría ser que ni siquiera 
sospeche que los tenga. 
 
¿Cómo encontrar los intereses desconocidos para el otro, que serían coincidentes con los suyos y le 
ayudarían a usted y al otro a crear valor y a alejarse de la solución impuesta? 
 
El mejor entendimiento de la situación de negociación por las dos partes, logrado principalmente mediante 
la identificación de los intereses coincidentes, debe permitir flexibilizar posiciones que originalmente eran 
muy extremas. Existen posibilidades de que una parte flexibilice ciertas posiciones iniciales cuando, 
mediante exploración conjunta de intereses, entiende las implicaciones de su posición para intereses de la 
otra parte o para sus propios intereses. 
 
Ayúdele unilateralmente 
 
En las guías anteriores se presentaron formas de ayuda al otro que están directamente relacionadas con 
avanzar hacia la creación conjunta de valor. Ahora vamos a examinar formas adicionales de ayuda al otro 
que no están vinculadas necesariamente con asuntos en juego en la negociación, sino que tienen como 
efecto ayudarle al otro a hacer mejor su papel en la negociación y en sus otras tareas. 
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Parece extraño esto de ayudar al otro cuando es mucho más poderoso que usted. Sin embargo, entender 
mejor la situación por parte del más fuerte e identificar muchos intereses desconocidos para él, tienden a 
depender en gran parte del apoyo que usted esté dispuesto a darle. El dominante puede tener un 
conocimiento incompleto de la situación y desconocer esos intereses o no haberlos apreciado 
adecuadamente.  
 
Además si usted genuinamente muestra interés en ayudar al otro, no sólo en mejorar su entendimiento de 
la situación e identificar sus intereses, sino en explorar formas de crear valor para él, ese comportamiento le 
ayudará a usted a estimularlo para que coopere en la creación conjunta de valor. Esto no es seguro en todos 
los casos, pero a usted no le cuesta nada (o muy poco) explorar formas de ayudarle a la otra parte con el fin 
de incrementar su motivación hacia una acción conjunta de creación de valor. 
 
La ayuda unilateral debe irse entremezclando con las otras ayudas. La exploración de formas adicionales de 
ayudarle al otro de manera unilateral debe secuenciarse apropiadamente con las acciones dirigidas a ayudarle al 
otro a entender mejor la situación y a equilibrar más la relación entre las partes.  
 
¿Por qué? Simplemente porque en una negociación desigual, el ofrecimiento de ayuda generosa por la 
parte dominada,  sin haber mediado una interacción orientada a equilibrar un poco la relación entre las 
partes, probablemente será interpretado por el dominante como un signo de debilidad y acrecentará la 
percepción de desigualdad que tiene el más fuerte. Si esto ocurre, la situación habrá empeorado para el más 
débil. De eso no se trata, sino de todo lo contrario: la idea es ir mezclando prudentemente ayudas 
unilaterales a medida que se avanza en entender mejor la situación y equilibrar la relación entre las partes. 
Es como bailar: usted debe avanzar en sus movimientos dependiendo del avance de su pareja. 
 
En los cinco casos existen numerosas posibilidades para la parte dominada de ayudar unilateralmente a la 
parte dominante. Esta  ayuda generosa debe ir entremezclándose apropiadamente con otras ayudas 
mencionadas anteriormente. 
 
Hasta este punto, todas las acciones recomendadas que debe emprender respecto al otro están 
encaminadas a un objetivo esencial: abrir la mente del dominante sin que él lo note, ni lo resienta. Su éxito en 
la negociación desigual depende de abrir la mente de la otra parte hacia la búsqueda de ganancias 
adicionales. Depende de que usted logre que el más fuerte deje de aferrarse a la solución impuesta y a la 
idea de dominio y entienda que puede lograr un mejor resultado para él mismo mediante la exploración 
conjunta de opciones de creación de valor. Si usted no logra modificar esa premisa en la mente del 
dominante, todo su esfuerzo será en vano. No hay posibilidad de crear valor para usted si el más fuerte sigue 
convencido que lo mejor para él es la solución impuesta y que él tiene medios para imponérsela a usted. 
 
Esto significa que los esfuerzos llevados a cabo siguiendo las guías anteriores deben permitirle a usted 
verificar que de hecho la parte dominante ha modificado las premisas en que basaba su posición inicial de 
imponer una solución. En este punto la parte dominada debe asegurarse que la dominante realmente ha 
abandonado la solución impuesta y está interesada e involucrada en la creación conjunta de valor. La 
solución impuesta debe haber desaparecido del mapa mental de la negociación. No debe traerse más a la 
discusión, no siquiera como referencia del avance que se ha logrado o de los cambios positivos que han 
ocurrido: que desaparezca totalmente, que el marco mental sea otro. 
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El cambio de marco mental deberá producir una redefinición del problema de negociación, que reemplace 
la lucha alrededor de la solución impuesta por la búsqueda conjunta de valor. Veamos qué significa esto en 
cada uno de los casos 
 
Trate al otro como aliado.  
 
Al tratar al otro como aliado, se espera equilibrar un poco las próximas negociaciones. En la medida en que 
la parte dominada logre crear precedentes de creación conjunta de valor en una negociación, las 
posibilidades de lograr lo mismo en la próxima negociación serán mayores. Si esto ocurre, la desigualdad 
entre las partes se irá reduciendo a medida que ese proceso se repite. De esta manera se puede llegar a 
alcanzar el propósito final que debería tener todo aquel que es más débil y quiere cambiar su situación sin 
romper la relación que tiene con el más fuerte: que la negociación deje de ser desigual y que el proceso de 
negociación en el futuro se caracterice por la creación conjunta de valor, y de más valor a medida que se 
fortalece la relación entre las partes y dejan de ser dominado y dominante. 
 
¿Por qué razón la creación conjunta de valor en una negociación desigual ayuda a equilibrar las 
negociaciones futuras? Esto se debe a que la creación conjunta de valor implica que el más fuerte reconozca 
que necesita al más débil para lograr algo mejor para él mismo que lo que obtendría con la solución 
impuesta. Ese reconocimiento hace que el trato entre las dos partes sea más igualitario, pues son socios en 
la búsqueda de valor y cada uno puede aportar en ello. Esto puede tener mucho peso en la medida que el 
más débil haya ayudado al otro a entender mejor sus propios intereses, a identificar intereses desconocidos, 
a considerar posibles ganancias futuras, a profundizar la relación entre las partes, y a revisar sus premisas 
básicas de las cuales dependía su posición inicial de querer imponer una solución sin tener adecuado 
conocimiento de la situación.  
 
Trate de desarrollar capital relacional con el dominante 
 
Capital relacional con el dominante es el valor que el más fuerte le da a la relación con el más débil: este 
depende de la confianza que tenga el dominante en la capacidad del dominado de participar en la creación 
conjunta de valor y en las intenciones del más débil en cuanto a desarrollar una relación más equilibrada. 
 
El capital relacional con el más fuerte se incrementa no solo durante la negociación sino en el período de 
ejecución del acuerdo. En la medida en que el más débil cumpla su parte del acuerdo ese capital relacional 
será fortalecido. Esto incrementa la confianza del dominante en las intenciones y en la capacidad del 
dominado para crear valor en la ejecución del acuerdo. 
 
A medida que el capital relacional con el más fuerte se incrementa, la relación entre las partes tiende a 
equilibrarse. ¿Por qué? Porque el dominante valora cada vez más la relación con el más débil y reconoce la 
capacidad del dominado para crear valor para ambos. Es otra forma de ver el impacto acumulado de lograr 
precedentes de creación conjunta de valor. Usted es cada vez más valioso para el más fuerte y por tanto la 
relación tiende a equilibrarse: usted vale cada vez más para el otro. 
 
En síntesis, trate de modificar intereses, percepciones, objetivos o políticas de la otra parte que sustentan la 
solución que el dominante quiere imponer. Debe modificar en la mente del más fuerte las premisas que éste 
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tiene y equilibrar un poco la relación de manera que el otro lo perciba como aliado y socio y no como 
inferior. Esas premisas hacen que prefiera la solución impuesta, hacen que perciba que puede imponerla, 
hacen que visualice la negociación como un juego de suma cero (negociación posicional) y hacen que no 
crea que es posible crear valor para ambas partes mediante la exploración conjunta de opciones. Si usted no 
logra modificar esas premisas en la mente del dominante, usted no logrará nada. 
 
4. Tenga visión de futuro: Visualice la búsqueda conjunta. Explore el futuro y piense en la próxima negociación. 
Mejore su posición relativa: fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante. 
 
Después de ayudarle al más fuerte a entender mejor la situación, identificando intereses coincidentes y 
dentro de ellos intereses desconocidos, es viable para usted mover la negociación hacia un ejercicio de 
búsqueda conjunta de mejores soluciones.  
 
Esa búsqueda conjunta puede estimularse preguntando al otro cómo cree que podrían encontrar alguna 
forma para atender los intereses coincidentes de las dos partes. Por ejemplo, el pequeño proveedor de 
hortalizas podría preguntarle al comprador del supermercado lo siguiente:  
 
¿Estaría usted de acuerdo en que es de interés común para ambos poder incrementar el volumen de 
negocios entre nosotros y reducir el costo de transacción? Si es así, ¿cómo cree usted que podríamos 
incrementar el volumen de negocio futuro entre el supermercado y mi empresa? ¿Cómo debemos 
estructurar el acuerdo actual de manera que podamos incrementar el volumen de negocios y reducir los 
costos de transacción? 
 
La búsqueda conjunta de soluciones es un paso importante hacia la reducción de la percepción de 
desigualdad entre las partes. 12 Esto se debe a que si se lleva a cabo la búsqueda conjunta de soluciones, la 
parte dominante estaría aceptando una tarea conjunta, lo que implica que la parte dominante considera 
que la dominada puede ofrecer aportes e ideas acerca de la mejor forma de lograr un acuerdo. Además, la 
parte dominante se involucra en la creación de valor y se compromete para lograrlo. Además, puede 
desarrollarse empatía por parte del más fuerte hacia el más débil. Este papel de socio en la búsqueda de 
soluciones ayuda a mermar la percepción de desigualdad. Otro paso importante hacia la reducción en la 
percepción de desigualdad se obtuvo al ayudarle al más fuerte a entender mejor sus propios intereses. 
 
La exploración del futuro se refiere a los siguientes asuntos: primero, el futuro que estaría comprendido 
dentro del período de ejecución del acuerdo de la negociación actual. Segundo, las posibilidades de 
negociaciones futuras, adicionales al acuerdo actual. 
 
Hay casos en que el futuro está claramente limitado por el período de ejecución del acuerdo de la 
negociación actual. Ese es el caso de de la fusión de las dos financieras. En ese caso la negociación prevista 
solo ocurrirá una vez y no se espera que haya negociaciones futuras. En los otros cuatro casos la relación 
futura no está limitada a lo que se acuerde en la negociación actual y probablemente habrá más 
negociaciones en el futuro.13 

                                                                                                
12 Esa búsqueda puede darse en cualquiera de los casos ilustrados y en todos o casi todos los casos en la vida real. 
13 Esos son los casos del pequeño proveedor de hortalizas y el gran supermercado y de la Fundación y el BFI. Igualmente habrá 
negociaciones entre el candidato a gerente de operaciones y la empresa, en caso de que sea contratado. Es de esperar que el 
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Muchos intereses desconocidos para el otro, y para usted también, tienden a estar en el futuro comprendido 
por la negociación actual o en lo que podría acordarse en una negociación futura.  
 
Al pensar en qué beneficios adicionales se lograrían para las partes en el futuro en la ejecución del acuerdo 
actual es posible identificar nuevas formas de crear valor para las partes.  
 
¿Qué significa explorar el futuro en negociaciones que solo se den una vez? 
 
Es esos casos el futuro se refiere solamente a lo que puede ocurrir durante la ejecución del acuerdo o a 
causa de la ejecución del acuerdo. En el caso de la fusión de las dos financieras, el futuro es más limitado 
pues después de la fusión ya dejarán de existir las dos entidades y surgirá una nueva. Probablemente un 
interés común y coincidente que se proyectaría hacia el futuro después de la fusión es el siguiente: 
 

   Maximizar el aporte de cada una de las dos empresas a la empresa fusionada 
 
En ese ejemplo, pensar en el futuro puede ayudarle al dominado a identificar intereses coincidentes que le 
ayudarían a la búsqueda conjunta de opciones para crear valor para ambas partes. 
 
¿Qué significa explorar el futuro en negociaciones en que las relaciones entre las partes son continuas y habrá 
otras posibilidades de negociación en el futuro? 
 
En este caso el futuro cubre la actual negociación y las relaciones futuras entre las partes, incluyendo 
negociaciones en el futuro. 
 
Explorar el futuro en la negociación actual significa examinar qué intereses serían importantes a medida que 
pasa el tiempo durante la ejecución del acuerdo o después de su ejecución como resultado de lo que se 
haya acordado.   
 
Mejore su posición relativa 
 
Es conveniente que la parte dominada verifique si qué tan grande es la desigualdad de las partes. Podrían 
existir posibilidades para la dominada de afectar la alternativa externa de la dominante y equilibrar más la 
relación.  
 
Probablemente la razón por la cual usted es la parte dominada y el otro es la parte dominante se debe a que 
la alternativa externa que usted tiene es muy mala, mientras que la alternativa externa que tiene el otro es 
mucho mejor. Si su alternativa externa fuese muy buena, sería muy difícil para el otro dominarlo a usted y 
tratar de  imponer una solución. 
 
La dificultad fundamental que enfrenta la parte dominada en el caso de una negociación desigual es que su 
alternativa externa es muy mala y es muy difícil, o imposible, de mejorar. Además la alternativa externa del 
más fuerte no es mala e incluso es aceptable como alternativa si el dominante no se llega a un acuerdo con 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
fabricante de alimentos y el Ministerio del Medio Ambiente tendrán negociaciones, aunque no se puede determinar con qué 
frecuencia. 
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el más débil. Esto quiere decir que si no hay trato el dominado pierde mucho mientras que el más fuerte 
pierde muy poco o nada. Veamos las alternativas externas de cada parte en cada uno de los casos. 
 
5. Domínese a sí mismo. Controle sus expresiones; evite tener expresiones de rebeldía reprimida y evite tener 
expresiones de sumisión o inferioridad. Persevere a pesar de las dificultades. Persevere por mucho tiempo y 
practique estos principios y guías en cada ocasión que se le presente. 
 
En negociaciones desiguales es muy probable que el más fuerte tenga actitudes y comportamientos que 
puedan resultar ofensivos para el más débil. Además puede ocurrir que por la desigualdad entre las partes, 
el dominado sea muy susceptible a cualquier gesto o palabra que implique menosprecio o sub-valoración 
de él o de su organización por parte del dominante. Esto puede darse sin intención por parte del más fuerte 
de ser ofensivo o menospreciar al otro. 
 
Si está molesto con algo de la actitud o la conducta del dominante pero aún así usted decide continuar en la 
negociación, usted puede presentar el reclamo pertinente, pero debe hacerlo sin expresar resentimiento o 
deseo de venganza. No haga el reclamo en tono de resentimiento o enojo. Hágalo con firmeza pero con 
equilibrio. 
 
Si está usted aceptando dentro de la negociación alguna condición que para usted es poco agradable, pero 
ha decidido aceptarla,  no le haga ver al otro que lo está aceptando ahora, pero que en el futuro tratará de 
ejercer represalias. Tampoco lo acepte afirmando que lo considera injusto o arbitrario, pero que no le queda 
alternativa. Esto pone al otro a la defensiva, lo hace sentir moralmente culpable, daña la relación y puede 
hacerle muy difícil o imposible a usted lograr un clima de creación de valor en esa negociación o tener una 
mejor negociación en el futuro. 
 
Si hay una exigencia que el otro quiere imponer y que usted considera injusto o arbitrario, es mejor discutir 
ese punto de la injusticia o arbitrariedad en lugar de aceptarlo y después quejarse de ello. Si usted lleva a 
cabo la discusión de la exigencia al terreno de cómo esa exigencia ayudaría a crear valor para ambas partes 
y a atender los intereses claves de ambos, es probable que la parte dominante esté dispuesta a modificar 
esa exigencia y usted no se vea en la disyuntiva de aceptar algo arbitrario e injusto o retirarse de la 
negociación.  
 
En los casos que hemos utilizado para ilustración, los dos últimos casos tienen potencial para hacer que la 
parte dominada se sienta muy mal con las exigencias del más fuerte: en el caso de las dos financieras, la 
exigencia de la financiera mayor acerca del retiro de casi todos los gerentes de la financiera menor como 
requisito para continuar la negociación puede ser considerada como una exigencia injusta y arbitraria. En el 
caso de la Fundación para el Progreso, la exigencia del BFI acerca del despido inmediato del gerente de la 
Fundación también puede ser considerada por la Fundación como injusta, arbitraria, e incluso abusiva. 
 
Es necesario que en esos casos la parte dominada pueda controlar su enojo y trate de llevar la negociación 
hacia la creación de valor para ambas partes.  
 
Lo anterior suena muy razonable pero es difícil de lograr en la práctica ¿Cómo hacerlo cuando la otra parte 
presenta una postura injusta, arbitraria y abusiva? Una posibilidad sería tratar de indagar las razones o 
intereses que respaldan esa exigencia y replantear la exigencia en términos de buscar alguna otra forma de 
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satisfacer esos intereses. Tratar de moverse de negociación posicional a negociación de intereses. Por 
ejemplo, en el caso de la Fundación y el Banco, preguntar: ¿Por qué el BFI quiere que el gerente de FPP sea 
despedido de inmediato? ¿Habría otra forma de atender los intereses en juego por parte del BFI? 
 
Evite expresiones de sumisión o inferioridad. No piense que el sometimiento al más fuerte le favorecerá a 
usted. Esto no ocurre: más bien incentivará al dominante a ejercer su dominio de manera más firme y hará 
más difícil en el futuro equilibrar un poco la relación. Esto tendería a reforzar el dominio y la arrogancia de la 
otra parte y le haría a usted más difícil tener éxito en el futuro. 
 
No confíe en la misericordia del más fuerte en una negociación desigual, excepto cuando el más fuerte es 
Dios. Pero tenga en cuenta que Dios normalmente no está en el negocio de ejercer dominio sobre usted, 
sino de amarlo y ayudarle a ser mejor. 
 
Si usted quiere aparentar sumisión para ablandar al otro, para que se descuide y más adelante poderse 
desquitar, está jugando un juego peligroso y en el cual la astucia de cada parte podría ser la que determina 
si usted logra manipular al otro y si el otro resulta más vivo que usted. En este caso no está negociando, sino 
aparentando negociar. Está en el terreno de la negociación aparente.14 
 
Si usted se encuentra en la posición débil en una negociación desigual y tiene que escoger entre la rebeldía 
y la sumisión, no escoja ninguna. Ninguna de ellas le ayudará a lograr un buen resultado. 
 
Persevere a pesar de las dificultades. 
 
Esto es aplicable especialmente en casos en los cuales la parte dominada espera que haya más 
negociaciones en el futuro con el más fuerte. En esos casos es probable que el efecto de aplicar esos 
principios no sea inmediato con un dominante que sea particularmente duro y terco: requiere más tiempo 
para lograr cambiar su mentalidad y sus premisas básicas. Sin embargo no se dé por vencido, insista en la 
aplicación de estos principios, hasta lograr un cambio en la mentalidad del otro o hasta encontrar otra 
alternativa más deseable. 
 
Si no va a haber negociaciones futuras, el valor de la perseverancia en la aplicación de estos principios 
estaría en el aprendizaje y en la mejora de la aplicación de los principios. Esto podría no aplicarlo en la 
negociación actual, pero sí en negociaciones desiguales futuras con otras personas. 
 
Practique estos principios. Existe una gran diferencia entre entender algo y poderlo hacer. Este libro puede 
ser de gran ayuda para lo primero cuando usted enfrente una negociación desigual y esté en el lado débil. 
Sin embargo es de poca ayuda para lo segundo. ¿Por qué? Entender estos principios es cuestión de procesar 
información y hacerla entendible: eso se logra mediante la lectura del libro. Aplicarlos en la práctica es 
cuestión de desarrollar destrezas y eso no se logra leyendo el libro, sino tratando de aplicarlo a casos reales 
prácticos, y con frecuencia, difíciles e incómodos. 
 
Más aún, al tratar de poner en práctica estos principios en casos reales, usted no solo desarrollará la 
capacidad para usarlos, sino que descubrirá nuevas guías, nuevos principios, o nuevas variantes de los 
                                                                                                
14 La negociación aparente ha sido examinada por este autor en “Negociar Es Bailar: Principios y Guías para la Negociación Eficaz” 
(Santillana Editores: La Paz, 2000), capítulo 3 
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principios que aparecen en este libro que serán más eficaces para usted o para se usados en el medio en 
que usted se desenvuelve. Podría encontrar, por ejemplo, cómo ciertas combinaciones de intereses 
coincidentes pueden reforzar mucho su posición cuando la parte dominante es muy conocedora de los 
asuntos sobre los que están negociando y cómo esas combinaciones de intereses coincidentes pueden ser 
poco relevantes cuando la parte dominante conoce poco acerca de los asuntos sobre los que están 
negociando. 
 
 
 
6. Haga que el otro entre en el juego. Impulse al dominante a aplicar los principios propuestos para él en el 
capitulo 4 
 
Esto es un simple corolario a los principios que se proponen en el siguiente capítulo. Examínelos bien y trate 
de guiar al más fuerte a usarlos. Eso le conviene a usted y a él también. Lo entenderemos en el siguiente 
capítulo. 
 

Ilustraciones de aplicación de los principios a los casos 
 
A continuación vamos a ilustrar la aplicación de estos principios a los cinco casos. Estas ilustraciones deben 
ayudar al lector a entender la forma en que esos principios se aplican a casos reales.15 
 
El pequeño proveedor de hortalizas 
 
Redefina qué es éxito para usted. Aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución 
 
La siguiente tabla contiene la definición inicial de éxito y la redefinición de éxito para el pequeño proveedor 
de hortalizas. 
 
 

Definición de éxito para el proveedor de hortalizas 
Inicial Redefinición del éxito 
Lograr alguna 
mejora en los precios 
de los productos 

   Incrementar el volumen de negocio con mayores cantidades y más 
productos 
   Entregar más valor agregado en la venta mediante clasificación de 

productos y empaque hechos por el proveedor 
   Obtener pago en efectivo haciendo descuento de precio 
   Revisar opción de entrega en supermercado o entrega en 

instalaciones del proveedor 
   Hacer todo el proceso como búsqueda conjunta de creación de valor 
   Establecer precedente de forma de negociación para el futuro 

 
 

                                                                                                
15 Solamente se ilustrará la aplicación de los primeros cuatro principios, pues los últimos dos no requieren ilustración específica: 
domínese a sí mismo y haga que el otro entre al juego. 
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En este caso la definición inicial de éxito es la de lograr alguna mejora en los precios de los productos que le 
entregaría al supermercado, respecto a los precios definidos inicialmente por el supermercado. Esta puede 
considerarse como una definición razonable para el proveedor de hortalizas, dada la diferencia de poder de 
negociación que existía con el supermercado y los antecedentes de negociaciones anteriores. Sin embargo, 
si aplicamos los requisitos para la redefinición de éxito desde la perspectiva del proveedor de hortalizas 
podemos plantear una definición de éxito muy diferente: 
 
Crear valor: Cree valor para ambas partes al compararla con la solución impuesta.  
 
Los siguientes posibilidades definidas en las tabla anterior están orientadas a crear valor para ambas partes 
en este caso, por encima de la solución impuesta: 
 
   Incrementar el volumen de negocio con mayores cantidades y más productos. 
   Entregar más valor agregado en la venta mediante clasificación de productos y empaque hechos por el 

proveedor. 
   Obtener pago en efectivo haciendo descuento de precio. 
   Revisar opción de entrega de los productos en el supermercado o entrega en las instalaciones del 

proveedor. 
 
Superar concesiones probables. Satisfaga los intereses de la parte dominada en mayor grado que lo que se lograría con las 
posibles concesiones que haría la parte dominante. 
 
Los mismas posibilidades mencionadas arriba están orientadas a superar para el proveedor de hortalizas el 
valor de las probables concesiones que haría el supermercado en elevar un poco el precio de algunos de los 
productos. 
 
   Incrementar el volumen de negocio con mayores cantidades y más productos. 
   Entregar más valor agregado en la venta mediante clasificación de productos y empaque hechos por el 

proveedor. 
   Obtener pago en efectivo haciendo descuento de precio. 
   Revisar opción de entrega de los productos en el supermercado o entrega en las instalaciones del 

proveedor. 
 
Lograr un proceso equilibrado. Se alcance mediante un proceso que produzca una relación más equilibrada de las partes como 
socios en la creación de valor. 
 
Este requisito estaría atendido por la siguiente posibilidad incluida en la redefinición de éxito: 
 
   Hacer todo el proceso como búsqueda conjunta de creación de valor 

 
Crear precedentes. Ayude a preparar un terreno más equilibrado y un clima de creación conjunta de valor para la próxima 
negociación, si la hubiere.  
 
Este requisito estaría atendido por la siguiente posibilidad incluida en la redefinición de éxito: 
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   Establecer precedente de forma de negociación para el futuro 
 
Entienda lo que está pasando. Entender a fondo los intereses en juego: suyos y  del otro. 
 
 
La siguiente tabla contiene los principales intereses en juego, separados en intereses opuestos, 
coincidentes, complementarios y diferentes no opuestos 
 
 
 
 
 
 
 

CASO: proveedor de hortalizas y gran supermercado 
Intereses Supermercado Proveedor 

Opuestos   Agilizar proceso de compras de 
acuerdo a normas internas  
  una política uniforme con 
proveedores 
  Lograr que el proveedor se someta 
a las condiciones del supermercado 

  Mayor precio 
  Lograr tratamiento especial 
  Lograr una relación más 
equilibrada para el 
proveedor 

Coincidentes    Incrementar el volumen de negocio futuro 
  Reducir los costos de transacción 
  Entregas de pedidos a tiempo y sin dificultades 
  Buena calidad de producto 
  Buena relación entre las partes 
  Cumplimiento del contrato 
  Satisfacción del consumidor final 

Completentarios   Agilizar proceso de compras de 
acuerdo a normas internas  
 

  Facilitar la gestión de cobro.  
  Recibir pagos a tiempo  
 

 
Al examinar el conjunto de intereses que aparece en la tabla, resulta muy claro que debe ser factible 
encontrar una solución que cree valor para ambas partes en este caso, por encima de lo que se obtendría 
con la solución impuesta. Puede verse la lista de intereses coincidentes que ayudarían a definir alternativas 
de ganancia mutua que apoyen esos intereses comunes.  
 
Además, aunque hay intereses opuestos, la importancia relativa de los intereses opuestos puede ser 
diferente para las dos partes, lo que permitirá que se hagan trueques o concesiones mezcladas. Por ejemplo 
si lograr un tratamiento especial por parte del supermercado fuese muy importante para el pequeño 
proveedor de hortalizas, debido a que él está desarrollando nuevos sistemas de producción, empaque y 
abastecimiento que serían atractivos para el supermercado, pero que requieren que el supermercado lo 
trate de manera diferente a muchos otros proveedores, entonces es posible que el supermercado esté 
dispuesto a darle ese tratamiento especial si las condiciones de entrega de ese proveedor superan 
ampliamente las condiciones de entrega de otros proveedores. Esto lo haría el supermercado a pesar de que 
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tiene el interés de mantener una política uniforme hacia sus proveedores: haría la excepción si por otro lado 
logra obtener algo de mayor valor. Esa es la idea de creación de valor mediante la identificación de los 
intereses en juego y de la importancia relativa de cada uno. 
 
Adicionalmente hay intereses complementarios que aunque no son coincidentes tienden a apoyarse entre 
sí: la agilización de los procedimientos de compras para el comprador y la facilitación de la gestión de cobro 
para el proveedor. 
 
En la medida en que el pequeño proveedor de hortalizas pueda hacer una tabla sobre los intereses en juego 
como la ilustrada arriba, y entienda la importancia relativa de cada uno de los intereses identificados, las 
posibilidades que tendrá para encontrar opciones que creen valor para ambas partes serán más altas. De 
eso trata el segundo principio para la parte dominada: entienda a fondo los intereses en juego, los suyos y 
los de la otra parte. 
 
Esta tabla la puede ir construyendo el proveedor de hortalizas a lo largo de la negociación. Para identificar 
sus propios intereses debe cuestionarse a sí mismo qué quiere lograr como resultado del contrato, para lo 
cual las posibilidades que identificó en la redefinición del éxito deben servirle de guía. Para identificar los 
intereses del comprador del supermercado puede hacerlo indagando poco a poco acerca de las razones por 
las cuales el comprador del supermercado propone alguna condición específica o hace algún argumento 
que respalda una posición para el acuerdo entre las partes. Es una tarea de exploración que debe ejecutar 
en su mayor parte antes de hacer propuestas específicas finales. Puede hacer exploraciones tentativas 
presentando diferentes “paquetes” de acuerdos en los cuales lo que quiere saber es cuál de esos paquetes 
es mejor para la otra parte. También puede preguntarle al otro directamente en qué está interesado o por 
qué quiere algo. Así pueden irse descubriendo gradualmente los intereses del otro.  
 
Ayúdele al otro. Ayúdele al dominante a entender mejor la situación. Ayúdele al otro a abrir su mente, sin que él 
lo note y a cambiar algunas de sus premisas. Trate al otro como aliado y equilibre la relación. Establezca 
precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital relacional con el más fuerte 
 
Ayudar al dominante a entender mejor la situación.  
 
Esto se puede lograr con la ayuda de la tabla de intereses ilustrada arriba, que le permite al proveedor de 
hortalizas plantearle al comprador del supermercado preguntas acerca de los intereses en juego. Es posible 
que en ese intercambio de ideas se puedan sacar a relucir algunos intereses que originalmente eran 
desconocidos o no eran tenidos en cuenta por el comprador del supermercado, tales como los siguientes: 
  

   Incrementar el volumen de negocio futuro. Puede que el comprador no haya pensado en eso por la magnitud 
relativamente menor de la compra actual con el proveedor. 

   Reducir costos de transacción. Por la misma razón que el anterior: monto muy pequeño, poco importante. 
 
Ayúdele al otro. El pequeño proveedor de hortalizas está en posibilidad de ayudar al supermercado sin 
sacrificar su bienestar. Por ejemplo, podría identificar información relacionada con su ramo de actividad o 
con algunas actividades conexas que podría ser valiosa para el supermercado y que no debilitaría el ya frágil 
poder de negociación del proveedor de hortalizas. Puede por ejemplo, darle información propia sobre las 
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preferencias de los consumidores, o sobre áreas de producción de otros productos vegetales, o sobre las 
condiciones de transporte y logística de algunas zonas conocidas por el proveedor. 
 
Ayudarle al otro a abrir su mente. En el caso del proveedor de hortalizas y el supermercado el problema inicial 
de negociación era si el pequeño proveedor estaba dispuesto a aceptar o no las condiciones establecidas 
por el supermercado. Todo el proceso de revisión y análisis de intereses, especialmente los intereses 
coincidentes y los intereses desconocidos, debe ser un medio para ir abriendo la mente al comprador del 
supermercado y alejarlo de la definición del problema inicial de negociación y su identificación con la 
solución impuesta. Al ayudarle el pequeño proveedor al supermercado como se indicó en el párrafo 
anterior, se reducirán las barreras a la apertura mental del comprador del supermercado. 
 
La principal ayuda que pequeño proveedor puede darle al comprador del supermercado es a abrir su 
mente. Esto deberá permitirle entender al comprador del supermercado que el verdadero problema de 
negociación no es cómo imponer su solución, sino cómo mejorar las posibilidades de negocios actuales y 
futuras entre ambos, logrando el mayor beneficio posible para las dos partes. Esto podría cambiar algunas 
de las premisas fundamentales en las cuales se basa el comprador del supermercado para sustentar 
inicialmente la solución impuesta. 
 
 Establezca precedentes de creación conjunta de valor  
 
En el caso del proveedor de hortalizas y el supermercado, el precedente de creación conjunta de valor con el 
comprador del supermercado puede establecer formas de relación en las cuales el comprador usualmente 
esté dispuesto a examinar nuevas opciones con el proveedor que no estén limitadas a las prácticas usuales 
de compras del supermercado.  
 
Trate de desarrollar capital relacional con el más fuerte 
 
El capital relacional del pequeño proveedor de hortalizas con el comprador del supermercado es el valor que 
el comprador del supermercado le da a la relación con el pequeño proveedor: esto depende de la confianza 
que tenga el comprador del supermercado en la capacidad del proveedor de participar en la creación 
conjunta de valor y en las intenciones del proveedor en cuanto a desarrollar una relación más equilibrada. 
 
El capital relacional con el comprador del supermercado se incrementa no solo durante la negociación sino 
en el período de ejecución del acuerdo. En la medida en que el proveedor de hortalizas cumpla su parte del 
acuerdo ese capital relacional será fortalecido. Esto incrementa la confianza del comprador en las 
intenciones y en la capacidad del proveedor para crear valor en la ejecución del acuerdo. 
 
A medida que el capital relacional con el comprador del supermercado se incrementa, la relación entre las 
partes tiende a equilibrarse. ¿Por qué? Porque el comprador valora cada vez más la relación con el 
proveedor y reconoce la capacidad del proveedor para crear valor para ambos. Es otra forma de ver el 
impacto acumulado de lograr precedentes de creación conjunta de valor. El proveedor es cada vez más 
valioso para el comprador y por tanto la relación tiende a equilibrarse: el más débil vale cada vez más para el 
más fuerte, lo que tenderá a reducir el dominio. 
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Tenga visión de futuro: Visualice la búsqueda conjunta.  Explore el futuro y piense en la próxima negociación 
Mejore su posición relativa: fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante 
 
Después de ayudarle al comprador del supermercado a entender mejor la situación, identificando los 
intereses coincidentes y dentro de ellos los intereses desconocidos, será viable para el proveedor mover la 
negociación hacia un ejercicio de búsqueda conjunta de mejores soluciones con el comprador del 
supermercado.  
 
Esa búsqueda conjunta puede estimularse preguntando al otro cómo cree que podrían encontrar alguna 
forma para atender los intereses coincidentes de las dos partes. El pequeño proveedor de hortalizas podría 
preguntarle al comprador del supermercado lo siguiente:  
 
¿Estaría usted de acuerdo en que es de interés común para ambos poder incrementar el volumen de 
negocios entre nosotros y reducir el costo de transacción? Si es así, ¿cómo cree usted que podríamos 
incrementar el volumen de negocio futuro entre el supermercado y mi empresa? ¿Cómo debemos 
estructurar el acuerdo actual de manera que podamos incrementar el volumen de negocios y reducir los 
costos de transacción? 
 
La búsqueda conjunta de soluciones es un paso importante hacia la reducción de la percepción de 
desigualdad entre el proveedor de hortalizas y el supermercado. Esto se debe a que si se lleva a cabo la 
búsqueda conjunta de soluciones entre ambos, el supermercado estaría aceptando una tarea conjunta, lo 
que implica que este último considera que el pequeño proveedor puede ofrecer aportes e ideas acerca de la 
mejor forma de lograr un acuerdo. Este papel de socio ayuda a mermar la percepción de desigualdad. Otro 
paso importante hacia la reducción en la percepción de desigualdad se obtuvo al ayudarle al supermercado 
a entender sus propios intereses. 
 
Explore el futuro y piense en la próxima negociación 
 
El pequeño proveedor de hortalizas deberá pensar cuáles intereses suyos y cuáles intereses coincidentes 
surgirán con el tiempo, durante la ejecución del acuerdo con el supermercado, o como resultado de ese 
acuerdo.  
 
Un interés importante para el proveedor de hortalizas que crecerá con el paso del tiempo es reducir la 
desigualdad en la negociación, tanto en la ejecución del nuevo contrato como en cualquier negociación 
futura con el supermercado. Debe  notarse que lograr una relación más equilibrada con el supermercado 
fue identificado como un interés del proveedor de hortalizas que estaría opuesto a intereses del 
supermercado en mantener el dominio en la relación. Esto es cierto a corto plazo. Sin embargo la parte 
dominada debe poder incorporar en la ejecución del nuevo contrato algún mecanismo que ayude a 
equilibrar la relación y debe poder persuadir al supermercado que esa relación más equilibrada es de 
beneficio para el supermercado también. ¿Cómo convencerlos de eso, si parece contrario a la lógica? Para 
ese punto, puede ser útil para el proveedor de hortalizas revisar las ideas que se presentan en la conclusión 
de este libro y que se refieren a ese asunto. 
 
Algunos intereses coincidentes en esa negociación que tenderán a ser más importantes a medida que pase 
el tiempo son los siguientes: 
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   Incrementar el volumen de negocio futuro  
   Reducir costos de transacción 
   Buena relación entre las partes. 
   Cumplimiento del contrato y buenas posibilidades de renovación y mejoramiento del contrato para ambas 

partes. 
   Satisfacción del consumidor final 

 
Mejore su posición relativa: fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante. 
 
La alternativa externa del pequeño proveedor es buscar otro cliente que le compre su producto en las 
cantidades en que el supermercado está dispuesto a hacerlo. Esto es generalmente muy difícil para el 
pequeño proveedor y se encuentra dominado debido a que no tiene otro cliente de esa magnitud. Por otra 
parte, el supermercado tiene muchos otros proveedores reales o potenciales de hortalizas en condiciones 
similares a las del pequeño proveedor, lo que le da alto poder de negociación con cada uno de esos 
proveedores. 
 
¿Cómo fortalecer la alternativa externa del proveedor de hortalizas o debilitar la alternativa externa del 
supermercado? Dado que por definición en una negociación desigual es muy difícil para el más débil 
mejorar su alternativa externa, las posibilidades de mejora están en reducir el valor de la alternativa externa 
del supermercado para él mismo. En la medida que la alternativa externa del supermercado tenga para él 
menor valor, la diferencia de valor de alternativas externas para supermercado y para el proveedor de 
hortalizas se verá reducida. 
 
¿Cómo reducir el valor de la alternativa externa del supermercado? Hay dos posibilidades: generar dudas en 
el supermercado acerca del verdadero atractivo de la alternativa externa, e incrementar el atractivo de un 
acuerdo con el proveedor de hortalizas que sea superior a la solución impuesta por el supermercado. En la 
tabla que se presenta a continuación se ilustran formas en que el proveedor de hortalizas puede reducir el 
atractivo de la alternativa externa del supermercado, y formas en que el proveedor de hortalizas puede 
incrementar el atractivo de un acuerdo que cree valor para ambas partes... 
 

Reducción de atractivo de alternativa 
externa del supermercado 

Incremento de atractivo de acuerdo con 
proveedor de hortalizas 

Hacer que el supermercado se cuestione la 
confiabilidad de otros proveedores 

Ofrecer más servicios, más calidad, más 
productos, otras formas de entrega, más 
información del ramo 

 
 
Obviamente la forma más directa de mejorar la alternativa externa del proveedor de hortalizas sería 
desarrollar mejores alternativas diferentes a su alternativa externa: esto significaría encontrar nuevos 
clientes que estén dispuestos a comprar ahora y en el futuro cantidades similares de productos en 
condiciones similares o mejores que las que le ofrece el supermercado. En la medida en que el proveedor de 
hortalizas pueda identificar alternativas externas superiores, su poder de negociación mejorará y la 
negociación será menos desigual, incluso puede llegar a ser equilibrada. Esta es una opción que no debe 
rechazarse en una negociación desigual, pero como se indicó al inicio de esta sección, es importante 
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entender que una característica de la negociación desigual es que el dominado tiene una alternativa externa 
muy mala y sabe que es muy difícil, o imposible, mejorarla. 
 
¿Qué ha pasado en este caso? 
 
El pequeño proveedor de hortalizas ha podido aplicar algunos de los principios que se presentan en este libro y ello le 
ha permitido lograr resultados muy favorables. Más aún, se ha enfocado en mejorar continuamente su alternativa 
externa y el valor que él representa para el supermercado y ello le ha permitido equilibrar un poco la relación. 
Intencionalmente ha reducido la porción de negocio que representa para él el negocio con el supermercado 
identificando otras alternativas para colocar parte de su producción. El supermercado representa ahora el 45% de su 
negocio y anteriormente era el 76%.  En lo que entrega al supermercado ha incrementado el valor agregado de su 
producto (condiciones de empaque, estándares de calidad, ampliación de variedad, mayor uniformidad de tamaños y 
mayor confiabilidad en cantidades y fechas) y para ello ha hecho mejoras sustanciales en sus procesos productivos y 
de logística. 
 
El  candidato a gerente de operaciones 
 
Redefina qué es éxito para usted. Aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución 
 
La siguiente tabla contiene la definición inicial de éxito y la redefinición de éxito para el candidato a gerente 
de operaciones. 
 

Definición de éxito para el candidato a gerente de operaciones 
Inicial Redefinición del éxito 
Obtener un mejor 
salario inicial 

   Aprovechar al máximo las capacidades y experiencia del candidato a 
gerente, desde el principio. 
   Obtener reconocimiento inicial de sus mayores competencias 

profesionales 
   Mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional  
   Ajustar compensación a mayor responsabilidad y a logro de resultados 
   Lograr un proceso de creación conjunta de valor 
   Crear precedentes de relación más equilibrada 

 
 
La definición inicial de éxito para el candidato a gerente era lograr alguna mejora en la oferta salarial. Si 
aplicamos los cuatro requisitos para la redefinición de éxito desde la perspectiva del candidato a gerente 
tendríamos una definición muy distinta a la inicial. 
 
Crear valor: Cree valor para ambas partes al compararla con la solución impuesta.  
 
Las siguientes posibilidades están orientadas a la creación de valor para ambas partes por encima de la 
solución inicial. 
 
   Aprovechar al máximo las capacidades y experiencia del candidato a gerente, desde el principio. 
   Mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional en la empresa 
   Ajustar compensación a mayor responsabilidad y a logro de resultados 
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Superar concesiones probables. Satisfaga los intereses de la parte dominada en mayor grado que lo que se lograría con las 
posibles concesiones que haría la parte dominante. 
 
Las tres posibilidades anteriores y una adicional definen una solución muy superior para el candidato que la 
propuesta inicial 
 
   Aprovechar al máximo las capacidades y experiencia del candidato a gerente, desde el principio. 
   Obtener reconocimiento inicial de sus mayores competencias profesionales 
   Mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional en la empresa 
   Ajustar compensación a mayor responsabilidad y a logro de resultados 

 
Lograr un proceso equilibrado. Se alcance mediante un proceso que produzca una relación más equilibrada de las partes como 
socios en la creación de valor. 
 
La siguiente posibilidad se refiere a lograr un proceso más equilibrado de negociación entre las partes 
 
   Lograr un proceso de creación conjunta de valor 

 
Crear precedentes. Ayude a preparar un terreno más equilibrado y un clima de creación conjunta de valor para la próxima 
negociación, si la hubiere.  
 
La última de las cinco posibilidades trata exactamente de eso 
 
   Crear precedente de relación más equilibrada 

 
Entienda lo que está pasando. Entender a fondo los intereses en juego: los suyos y  los del otro. 
 
La siguiente tabla contiene los principales intereses en juego, separados en intereses opuestos, 
coincidentes, complementarios y diferentes no opuestos 
 

CASO: Candidato a Gerente de Operaciones 
Intereses Empresa Candidato 

Opuestos   Mantener las políticas 
salariales y los salarios en 
rangos establecidos. 
  Funciones de acuerdo con 
lo establecido formalmente 
en la empresa  
  Concesiones no salariales 
deben estar dentro de la 
política de la empresa  

  Salario que incorpore el valor total que 
puede crear el nuevo gerente para la 
empresa 
  Funciones que cubran todo el potencial del 
candidato  
  Concesiones no salariales que respondan a 
necesidades y prioridades personales 
  Obtener reconocimiento inicial de sus 
mayores competencias profesionales 

Coincidentes   Maximizar el desempeño del nuevo gerente 
  Lograr un alto nivel de identificación del nuevo gerente con la empresa 
  Tener excelentes relaciones entre la empresa y el nuevo gerente 
  Lograr la permanencia del nuevo gerente a largo plazo 
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   Impulsar el desarrollo del candidato a gerente a largo plazo 
  Aprovechar al máximo las capacidades y experiencia del nuevo gerente 

Completentarios   Tener personal altamente 
calificado 
 

  Trabajar en una empresa de alta calidad 
profesional 
  Crear precedente de relación más 
equilibrada  

 
En el caso de la contratación del nuevo gerente de operaciones, pueden identificarse intereses opuestos 
importantes, pero también intereses coincidentes importantes. En este caso, el candidato podría utilizar los 
intereses coincidentes para reducir las diferencias en los intereses opuestos. Podría plantear por ejemplo a la 
empresa: ¿Qué es más importante para ustedes: maximizar el desempeño del nuevo gerente o mantener las 
funciones de acuerdo a lo establecido formalmente por la empresa? 
 
La lista de intereses de las dos partes que aparece en la tabla anterior no incluye todos los intereses 
relevantes que podrían estar en juego, pero sí ilustra la variedad de intereses que pueden existir: intereses 
opuestos, intereses coincidentes e intereses complementarios. Entre mayor sea la gama de intereses que se 
pueda identificar, en este caso y en otros casos de negociación desigual, será más probable encontrar 
soluciones integrativas que creen valor para ambas partes y que se alejen de la solución impuesta o de una 
variante menor de la solución impuesta. Por eso la exploración de intereses en juego es esencial en la 
negociación desigual. 
 
Ayúdele al otro. Ayúdele al dominante a entender mejor la situación. Ayúdele al otro a abrir su mente, sin que él 
lo note y a cambiar algunas de sus premisas. Trate al otro como aliado y equilibre la relación. Establezca 
precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital relacional con el más fuerte 
 
Ayudar al dominante a entender mejor la situación.  
 
Esto se puede lograr con la ayuda de la tabla de intereses ilustrada antes, que le permite al candidato 
plantearle a la empresa que lo quiere contratar algunas preguntas acerca de los intereses en juego. Un 
interés coincidente muy importante sería: 
 

   Maximizar el desempeño del nuevo gerente 
 
Al examinar ese interés, que probablemente sería muy importante para las partes involucradas, es posible 
concluir que una forma eficaz de hacer que la empresa entienda mejor lo que está en juego es que el 
candidato constate con la empresa la validez e importancia de ese interés. Podría preguntarle, por ejemplo: 
“¿Entiendo que ustedes estarían interesados en maximizar mi desempeño a favor de la empresa desde el 
principio?”  
 
Es posible, además, que en ese intercambio de ideas se puedan sacar a relucir algunos intereses que 
originalmente eran desconocidos o no eran tenidos en cuenta por el la empresa, tales como el siguiente: 
 

   Aprovechar al máximo las capacidades y experiencia del nuevo gerente, desde el principio.  
 

http://www.julio-sergio.com/


La Negociación Desigual 
Julio Sergio Ramírez Arango 
www.julio-sergio.com 

  

60  

Puede ser que el que está contratando al candidato no haya pensado en que éste tiene ciertas capacidades 
y experiencia que serían valiosas para la empresa y no habían sido incluidas en las especificaciones iniciales 
del cargo, pero podrían ser muy valiosas para la empresa. Podría entonces preguntarle: “¿Querrían ustedes 
aprovechar al máximo mis capacidades y experiencia en tal campo?” 
 
Ayudar al otro. El candidato puede sugerir formas en que incrementará su aporte a la empresa a medida que 
se avanza en identificar intereses coincidentes, a medida que se equilibra la relación, y a medida que sus 
ofertas previas de incrementar su aporte a la empresa hayan sido valoradas por la otra parte. 
 
Abrir la mente del representante de la empresa. En este caso abrir la mente del representante de la empresa 
implica lograr el replanteamiento del problema de negociación en la mente del representante de la 
empresa: El problema inicial de negociación para la empresa era determinar si el candidato estaba dispuesto 
a aceptar la oferta de empleo que le presentaba la empresa. El nuevo problema de negociación es cuál debe 
ser la forma de optimizar el uso del potencial del nuevo gerente en la empresa y su desarrollo futuro para 
beneficio de la empresa y del nuevo gerente y de acuerdo con ello cuáles deben ser las estipulaciones del 
contrato de trabajo. Todo el proceso de identificación de intereses y de búsqueda conjunta de cómo crear 
valor debe reforzar esa apertura mental y replanteamiento del problema de negociación para el 
representante de la empresa. 
 
Establezca precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital relacional con el más fuerte 
 
Creación conjunta. En este caso el precedente de creación conjunta de valor en su contratación con la 
empresa puede darle al candidato una posición más equilibrada e influyente en sus relaciones contractuales 
con la empresa, y en general en todas sus relaciones con la empresa.  
 
El capital relacional. En caso de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el nuevo gerente estará 
en posibilidad de incrementar su capital relacional con la empresa, a medida que su desempeño impacte 
positivamente a la empresa y sea considerado como un ejecutivo valioso en la organización. 
 
A medida que el capital relacional del candidato a gerente de operaciones con la empresa se incrementa, la 
relación entre las partes tiende a equilibrarse. ¿Por qué? Porque la empresa valorará cada vez más la relación 
con el nuevo gerente y reconocerá la capacidad del nuevo gerente para crear valor para ambos. Así se 
puede ver el impacto acumulado de lograr precedentes de creación conjunta de valor. Usted es cada vez 
más valioso para el más fuerte y por tanto la relación tiende a equilibrarse: usted vale cada vez más para el 
otro. 
 
Tenga visión de futuro: Visualice la búsqueda conjunta.  Explore el futuro y piense en la próxima negociación 
Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante 
 
Después de ayudarle al representante de la empresa a entender mejor la situación, identificando intereses 
coincidentes y dentro de ellos intereses desconocidos, será viable para el candidato mover la negociación 
hacia un ejercicio de búsqueda conjunta de mejores soluciones con la empresa.  
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Esa búsqueda conjunta puede estimularse preguntando al otro cómo cree que podrían encontrar alguna 
forma para atender los intereses coincidentes de las dos partes. El candidato podría preguntarle al 
representante de la empresa lo siguiente:  
 
¿Estaría usted de acuerdo en que es de interés común para ambos poder aprovechar al máximo mis 
capacidades y mi experiencia, desde el principio? Si es así, ¿cómo cree usted que podríamos tener eso en 
cuenta en los términos de mi contrato?  
 
La búsqueda conjunta de soluciones le ayudará al candidato a reducir la percepción de desigualdad entre 
las partes: será percibido como un socio en la creación de valor en su propia contratación. Otro paso 
importante hacia la reducción en la percepción de desigualdad la obtuvo el candidato al ayudarle al 
representante de la empresa a entender mejor los intereses que la empresa tiene en juego en la 
negociación. 
 
En este caso la desigualdad entre las partes no es tan grande como en el caso del pequeño proveedor de 
hortalizas. En este caso debe ser muy factible para el candidato impulsar la búsqueda conjunta de 
soluciones y por esa vía ayudar a reducir la desigualdad percibida. También puede afectarse la valoración de 
la alternativa externa para la empresa: la forma en que el candidato puede afectar esa alternativa externa, 
sería ampliando la diferencia en atractivo entre él como candidato a gerente y cualquiera de los otros 
candidatos que la empresa pudiese tener en ese momento. En rigor no estaría afectando directamente la 
alternativa externa de la empresa (que sería ofrecerle el puesto al siguiente mejor candidato) sino que 
estaría afectando la diferencia en atractivo entre él y el siguiente mejor candidato. 
 
Explore el futuro. En este caso, si se llega un acuerdo para la contratación del candidato, cuatro de los 
intereses coincidentes identificados anteriormente, crecerán en importancia a lo largo del tiempo. Esos 
intereses son: 
 

   Lograr un alto nivel de identificación del nuevo gerente con la empresa. 
   Tener excelentes relaciones entre la empresa y el nuevo gerente. 
   Lograr la permanencia del nuevo gerente a largo plazo 
   Impulsar el desarrollo del nuevo gerente a largo plazo en la empresa. 

 
Todos estos cuatro intereses son comunes a las dos partes y deberán crecer en importancia para ambas a 
medida que pasa el tiempo de vinculación del gerente a la empresa.  Por esa razón la parte dominada puede 
enfatizar esos intereses comunes como criterios importantes en la negociación actual: su valor futuro será 
cada vez mayor si la negociación de contratación actual es exitosa. 
 
En este caso las negociaciones futuras seguramente serán numerosas y estarán influidas favorablemente 
por la percepción de equilibrio en las relaciones entre el nuevo gerente y la empresa.  
 
Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante. 
 
La alternativa externa. La alternativa externa del candidato es continuar buscando otra empresa interesada 
en él. La alternativa externa para la empresa es ofrecerle el empleo al siguiente candidato de la lista, que 
tiene calificaciones muy similares a las del mejor candidato. La alternativa externa del candidato es poco 
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atractiva para él, mientras que la alternativa externa que tiene la empresa es casi tan atractiva como la 
contratación del candidato actual. 
 
¿Cómo fortalecer la alternativa externa del candidato o debilitar la alternativa externa de la empresa? Las 
posibilidades de mejora para el candidato están en reducir el valor de la alternativa externa del 
representante de la empresa para él mismo. Si se logra que la alternativa externa de la empresa tenga 
menor valor para la empresa, la diferencia de valor de alternativas externas para empresa y candidato se 
verá reducida. 
 
¿Cómo puede el candidato a gerente de operaciones reducir el valor de la alternativa externa de la 
empresa? Hay dos posibilidades: primero, generar dudas en el representante de la empresa acerca del 
verdadero atractivo de contratar al siguiente candidato de la lista. Segundo, incrementar el atractivo 
contratarlo a él en términos distintos a la solución impuesta por la empresa.  En la tabla que se presenta a 
continuación se ilustran formas en que el candidato puede reducir el atractivo de la alternativa externa de la 
empresa, y formas en que el candidato puede incrementar el atractivo de un acuerdo que cree valor para 
ambas partes. Esas ilustraciones no cubren todas las posibilidades pero muestran de qué se trata cuando se 
desea reducir la brecha entre la alternativa externa del más fuerte y un acuerdo no impuesto sobre el más 
débil. 
 

Reducción de atractivo de alternativa 
externa de la empresa 

Incremento de atractivo de acuerdo con el 
candidato  

No es recomendable: No sería apropiado 
para el candidato crear dudas sobre otros 
candidatos 

Destacar conocimientos y habilidades que no 
hayan sido tenidas en cuenta e incrementen 
su atractivo 

 
 
Obviamente la forma más directa de mejorar la alternativa externa del candidato sería desarrollar mejores 
alternativas diferentes a su actual alternativa externa: para el candidato esto significaría encontrar otras 
empresas que estén dispuestas a valorar plenamente sus capacidades y talentos. En la medida en que el 
candidato pueda identificar alternativas externas superiores su poder de negociación mejorará y la 
negociación será menos desigual, incluso puede llegar a ser equilibrada. Esta es una opción que no debe 
rechazarse en una negociación desigual, pero como se indicó al inicio de esta sección, es importante 
entender que una característica de la negociación desigual es que el dominado tiene una alternativa externa 
muy mala y sabe que es muy difícil, o imposible, mejorarla. 
 
¿Qué ha pasado en este caso?  
 
Desafortunadamente la negociación entre el candidato a gerente de operaciones y la empresa multinacional estuvo 
enfocada alrededor de la solución impuesta. Finalmente, el candidato a gerente de operaciones decidió aceptar la 
propuesta de la empresa, a pesar de que en ella no se reconocían plenamente sus capacidades y no se usaban 
plenamente en sus funciones. Hasta la fecha el ejecutivo sigue en la empresa, pero su nivel de motivación y su 
identificación con la empresa han sido afectados por la forma en que se negoció su ingreso a la compañía. 
 
El fabricante de alimentos 
 
Redefina qué es éxito para usted. Aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución 
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La siguiente tabla contiene la definición inicial de éxito y la redefinición de éxito para el pequeño proveedor 
de hortalizas. 
 

Definición de éxito para el fabricante de alimentos 
Inicial Redefinición del éxito 
Flexibilizar la nueva 
reglamentación 

   Identificar otra alternativa diferente a las dos alternativas iniciales 
que sea más favorable para ambas partes. 
   Establecer una relación más equilibrada con el Ministerio en este 

caso y en futuros casos 
   Lograr la solución mediante la colaboración y búsqueda conjunta de 

la solución 
   Fortalecer el conocimiento y la confianza mutua entre las dos 

entidades 
   Utilizar las capacidades especializadas de la empresa en el estudio 

de otras alternativas 
 
Inicialmente la empresa de alimentos había definido como éxito lograr flexibilizar la nueva reglamentación. 
Aplicando los cuatro criterios se puede lograr una mejor definición de éxito, en la siguiente forma. 
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Crear valor: Cree valor para ambas partes al compararla con la solución impuesta.  
 
Crear valor para ambas partes más allá de la solución impuesta estaría definido en ese caso en las siguientes 
posibilidades. 
 
   Identificar otra alternativa diferente a las dos alternativas iniciales que sea más favorable para ambas partes. 
   Utilizar las capacidades especializadas de la empresa en el estudio de otras alternativas 

 
Superar concesiones probables. Satisfaga los intereses de la parte dominada en mayor grado que lo que se lograría con las 
posibles concesiones que haría la parte dominante. 
 
La empresa lograría superar las concesiones probables del Ministerio en las siguientes posibilidades. 
 
   Identificar otra alternativa diferente a las dos alternativas iniciales que sea más favorable para ambas partes. 
   Fortalecer el conocimiento y la confianza mutua entre las dos entidades 
   Utilizar las capacidades especializadas de la empresa en el estudio de otras alternativas 

 
Lograr un proceso equilibrado. Se alcance mediante un proceso que produzca una relación más equilibrada de las partes como 
socios en la creación de valor. 
 
En este caso las siguientes tres posibilidades impulsarían un proceso de negociación más equilibrado entre 
las dos partes. 
 
   Establecer una relación más equilibrada con el Ministerio en este caso y en futuros casos 
   Lograr la solución mediante la colaboración y búsqueda conjunta de la solución 
   Fortalecer el conocimiento y la confianza mutua entre las dos entidades 

 
Crear precedentes. Ayude a preparar un terreno más equilibrado y un clima de creación conjunta de valor para la próxima 
negociación, si la hubiere.  
 
La creación de precedentes favorables para negociaciones futuras se verá incentivado por las mismas tres 
posibilidades identificadas para el proceso equilibrado. 
 
   Establecer una relación más equilibrada con el Ministerio en este caso y en futuros casos 
   Lograr la solución mediante la colaboración y búsqueda conjunta de la solución 
   Fortalecer el conocimiento y la confianza mutua entre las dos entidades 

 
Entienda lo que está pasando. Entender a fondo los intereses en juego: los suyos y  los del otro. 
 
La siguiente tabla contiene los principales intereses en juego, separados en intereses opuestos, 
coincidentes, complementarios y diferentes no opuestos 
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CASO: Empresa de alimentos y Ministerio del Medio Ambiente 
Intereses Ministerio Empresa 

Opuestos   Lograr un estricto 
cumplimiento de las 
normas del Ministerio 
  Evitar crear 
antecedentes que 
debiliten la potestad 
del Ministerio para 
establecer normas 
ambientales  

  Evitar que la aplicación de las normas sea 
perjudicial para la empresa 
  Establecer una relación más equilibrada 
con el Ministerio en este caso y en 
futuros casos 
  Utilizar las capacidades especializadas de 
la empresa en el estudio de otras 
alternativas 

Coincidentes   Encontrar una vía para cumplir las normas ambientales sin afectar 
la actividad productiva. 
  Lograr la solución mediante la colaboración y búsqueda conjunta 
de la solución 
  Fortalecer el conocimiento y la confianza mutua entre las dos 
entidades 

Completentarios   Obtener información 
veraz de la empresa 

  Lograr confianza del Ministerio en la 
honestidad de la empresa  

 
En este caso es probable que el Ministerio considere que su interés principal es lograr el cumplimiento 
estricto de las normas y que la empresa piense que su interés principal es evitar que eso suceda. Si esto 
fuese así, existe un conflicto entre las partes y el riesgo de negociación posicional sería muy alto. Para poder 
reducir ese conflicto será necesario identificar intereses comunes coincidentes que permitan encontrar 
formas de creación de valor. La identificación de esos intereses coincidentes probablemente dependerá de 
la iniciativa de la empresa, pues es la parte más débil en el conflicto. En la tabla aparecen intereses 
coincidentes importantes. Esos intereses pueden llegar a tener más peso para ambas partes a largo plazo, lo 
que requerirá que la empresa enfatice la visión de futuro que se menciona más adelante como una guía 
valiosa para la parte dominada. Si el Ministerio insiste en mantener una posición dominante y en exigir el 
cumplimiento estricto de las normas, la empresa deberá mantener su insistencia en la importancia de crear 
soluciones positivas para el futuro, que protejan el ambiente y a la vez estimulen la actividad productiva. 
 
Intereses coincidentes. En este caso hay dos intereses coincidentes importantes para ambas partes: 
 

   Encontrar una vía para cumplir las normas ambientales sin afectar la actividad productiva. 
   Lograr la solución mediante la colaboración y búsqueda conjunta de la solución 

 
Al examinar esos intereses, es posible concluir que una forma eficaz de hacer que el Ministerio entienda 
mejor lo que está en juego es que la empresa constate con el Ministerio la validez e importancia de esos 
intereses. 
 
Intereses desconocidos. Uno de los dos intereses coincidentes importantes que se identificaron podría ser 
desconocido al principio por el Ministerio del Medio Ambiente:  
 

   Encontrar una vía para cumplir las normas ambientales sin afectar la actividad productiva.  
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Es muy probable que el funcionario de Ministerio haya tenido inicialmente una postura opuesta a esto: haya 
pensado que para cumplir las normas ambientales es necesario afectar (adversamente) la actividad 
productiva, y eso podría no ser cierto. Es importante poder modificar esa postura inicial del Ministerio, pues 
de lo contrario podría ser muy difícil para el fabricante de alimentos impulsar la creación conjunta de valor. 
 
Ayúdele al otro. Ayúdele al dominante a entender mejor la situación. Ayúdele al otro a abrir su mente, sin que él 
lo note y a cambiar algunas de sus premisas. Trate al otro como aliado y equilibre la relación. Establezca 
precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital relacional con el más fuerte 
 
El fabricante de alimentos puede tener muchas posibilidades para ayudar al Ministerio del Medio Ambiente. 
Por ejemplo, puede darle información técnica útil acerca de la producción de alimentos que mejore la 
capacidad del Ministerio para regular el impacto ambiental de esa industria. Puede darle información 
actualizada acerca de prácticas de la industria y sistemas de abastecimiento y manejo que mejoren la 
capacidad del Ministerio para ejercer su papel regulador. 
 
Abrir la mente del representante del Ministerio. En este caso abrir la mente del representante del Ministerio 
implica lograr el replanteamiento del problema de negociación en la mente del representante del 
Ministerio: El problema inicial de negociación para el Ministerio era determinar si la empresa estaba 
dispuesta a aceptar la nueva reglamentación. El nuevo problema de negociación es el de encontrar 
conjuntamente entre la empresa y el Ministerio una forma de operación de la planta ajustada a las 
regulaciones ambientales sin requerir una inversión enorme en la planta y manteniendo las operaciones de 
la empresa. Todo el proceso de identificación de intereses y de búsqueda conjunta de cómo crear valor 
debe reforzar esa apertura mental y replanteamiento del problema de negociación para el representante 
del Ministerio. 
 
Trate al otro como aliado. Establezca precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital 
relacional con el más fuerte 
 
Creación conjunta. En este caso, el precedente de creación conjunta de valor será de gran importancia para 
la empresa en su relación futura con el Ministerio. Es probable que en el futuro aparezcan nuevas normas y 
requisitos que deberán ser cumplidos por la empresa y  si se ha creado el precedente de creación conjunta 
de valor las posibilidades de fijar satisfactoriamente nuevos requisitos serán mayores.  
 
El capital relacional. En caso de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes se abren posibilidades 
para incrementar el capital relacional con el Ministerio. A medida que el cumplimiento de las nuevas normas 
por parte de la empresa impacte positivamente al Ministerio y sea considerado como un socio valioso en la 
regulación eficaz de la industria, la empresa estará incrementando su capital relacional con el Ministerio. 
 
A medida que el capital relacional de la empresa con el Ministerio se incrementa, la relación entre las partes 
tiende a equilibrarse. ¿Por qué? Porque el Ministerio valorará más la relación con la empresa y reconocerá la 
capacidad de la empresa para crear valor para ambos. Así se puede ver el impacto acumulado de lograr 
precedentes de creación conjunta de valor. La empresa es cada vez más valiosa para el Ministerio y por 
tanto la relación tiende a equilibrarse. 
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Tenga visión de futuro: Visualice la búsqueda conjunta.  Explore el futuro y piense en la próxima negociación 
Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante 
 
La búsqueda conjunta. Después de ayudarle al representante del Ministerio del Medio Ambiente a entender 
mejor la situación, identificando intereses coincidentes y dentro de ellos intereses desconocidos, será viable 
para el fabricante de alimentos mover la negociación hacia la búsqueda conjunta de mejores soluciones.  
 
Para visualizar la búsqueda conjunta será indispensable que el representante del Ministerio crea que tiene 
sentido llevar a cabo esa búsqueda. Esto depende en alto grado de haberle ayudado al oficial del Ministerio 
a entender mejor la situación, sus intereses en juego y a reconocer que es posible que exista una forma de 
proteger el medio ambiente sin afectar adversamente la producción de la empresa. Si eso se logra, estaría 
implícita la búsqueda conjunta. En esa búsqueda, la empresa puede equilibrar la relación entre las partes en 
la medida en que ella aporte conocimiento científico especializado relevante para la solución del problema 
de la contaminación.  
 
Esa búsqueda conjunta puede estimularse preguntando al otro cómo cree que podrían encontrar alguna 
forma para atender los intereses coincidentes de las dos partes. El fabricante de alimentos podría 
preguntarle al representante del Ministerio lo siguiente:  
 
¿Estaría usted de acuerdo en que es de interés común para ambos encontrar una vía para cumplir las 
normas ambientales sin afectar la actividad productiva? Si es así, ¿cómo cree usted que podríamos hacer esa 
búsqueda? ¿Cómo debemos formar un equipo de trabajo conjunto entre la empresa y el Ministerio que 
pueda llevar a cabo esa tarea? ¿Qué plazo sería apropiado para eso? 
 
La formación de un equipo de trabajo conjunto empresa-ministerio sería un paso importante hacia la 
reducción de la percepción de desigualdad entre las partes. Esto se debe a que si se emprende la búsqueda 
conjunta de soluciones, el Ministerio estaría aceptando una tarea conjunta, lo que implica que la el 
Ministerio considera que la empresa puede ofrecer aportes e ideas para encontrar una mejor solución. Este 
papel de socio en la búsqueda de soluciones ayuda a mermar la percepción de desigualdad. Otro paso 
importante hacia la reducción en la percepción de desigualdad se obtuvo al ayudarle al representante del 
Ministerio a entender mejor sus propios intereses. 
 
Explore el futuro. Explorando el futuro aparece un interés importante para el fabricante de alimentos que 
crecerá con el tiempo: establecer una relación más equilibrada con el Ministerio. Este interés fue identificado 
inicialmente como interés opuesto a intereses del Ministerio, pues se percibe inicialmente que el Ministerio 
está interesado en mantener su predominio en las relaciones con la empresa. ¿Será esto válido a largo 
plazo? ¿Beneficiará al Ministerio mantener su predominio sobre la empresa? Invitamos al lector a examinar 
la discusión de este asunto en la conclusión de este libro. 
 
Intereses coincidentes crecientes. Un interés coincidente que crecerá en importancia con el paso del tiempo 
es el de fortalecer el conocimiento y la confianza mutua entre las dos entidades. Es importante notar que 
ese interés depende en parte del grado en el cual la relación sea más equilibrada y que a su vez ayudará a 
equilibrar la relación entre las partes. La parte dominada debe hacer énfasis en la importancia creciente de 
este interés para ambas partes, pues esto le ayudará en la búsqueda conjunta de opciones para crear valor. 
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Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del más fuerte. 
 
Fortalecer la alternativa externa. La alternativa externa de la empresa es suspender la fabricación de una línea 
importante de sus productos, mientras que la alternativa externa del Ministerio es asegurarse que la 
empresa suspende su producción si no ha reformado su proceso interno. 
 
¿Cómo puede la empresa fortalecer su alternativa externa o debilitar la alternativa externa del Ministerio? 
Dado que por definición en una negociación desigual es muy difícil para el más débil mejorar su alternativa 
externa, las posibilidades de mejora están en reducir el valor de la alternativa externa del dominante desde 
el punto de vista del mismo dominante. En la medida que la alternativa externa del dominante tenga para él 
menor valor, la diferencia de valor de alternativas externas para dominante y dominado se verá reducida. 
 
¿Cómo reducir el valor de la alternativa externa del Ministerio? Hay dos posibilidades: primero, generar 
dudas en el representante del Ministerio acerca del verdadero atractivo de su alternativa externa. Segundo, 
incrementar el atractivo de un acuerdo con la empresa que sea distinto a la solución impuesta por el 
Ministerio. En la tabla que se presenta a continuación se ilustran formas en que la empresa puede reducir el 
atractivo de la alternativa externa del Ministerio, y formas en que la empresa puede incrementar el atractivo 
de un acuerdo que cree valor para ambas partes. Esas ilustraciones no cubren todas las posibilidades pero 
muestran de qué se trata cuando se desea reducir la brecha entre la alternativa externa del más fuerte y un 
acuerdo no impuesto sobre el más débil. 
 

Reducción de atractivo de 
alternativa externa del 

Ministerio 

Incremento de atractivo de lograr acuerdo con la 
empresa 

Destacar el daño a la economía si 
la empresa tiene que cerrar la línea 
de producción. 
Hacer notar que la empresa 
emprendería acción legal contra el 
Ministerio si éste insiste en 
imponer la nueva reglamentación. 

Ofrecer apoyo para encontrar nuevos medios para 
proteger el medio ambiente sin dañar la actividad 
productiva.  
Ofrecer apoyo para fortalecer la capacidad técnica del 
Ministerio en áreas importantes en las que la empresa 
tenga conocimiento experto, sujeto a que haya un 
acuerdo de buscar conjuntamente opciones de solución 
diferentes a imponer la reglamentación. 

 
 
Obviamente la forma más directa de mejorar la alternativa externa de la empresa sería desarrollar mejores 
alternativas diferentes a su alternativa externa: para la empresa sería encontrar formas de impedir la acción 
que el Ministerio quiere imponer inicialmente. En la medida en que el fabricante de alimentos pueda 
identificar alternativas externas superiores su poder de negociación mejorará y la negociación será menos 
desigual, incluso puede llegar a ser equilibrada. Esta es una opción que no debe rechazarse en una 
negociación desigual, pero como se indicó al inicio de esta sección, es importante entender que una 
característica de la negociación desigual es que el dominado tiene una alternativa externa muy mala y sabe 
que es muy difícil, o imposible, mejorarla. 
 
En todo caso, es conveniente que la empresa verifique a fondo qué tan grande es la desigualdad de las 
partes. Podrían existir posibilidades para la empresa de afectar la alternativa externa del Ministerio y 
equilibrar más la relación. Por ejemplo pueden existir vías legales a las cuales pueda recurrir la empresa que 
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limiten la potestad del Ministerio a imponer unilateralmente su solución, o que le permitan a la empresa 
acudir a los tribunales para lograr una solución diferente. 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ha pasado en este caso? 
La empresa tuvo la capacidad de replantear el problema al Ministerio y obtuvo un plazo de seis meses para desarrollar 
alternativas que cumpliesen con los requisitos del Ministerio y no implicasen una inversión muy alta o el cierre de 
operaciones de una de sus líneas más rentables. La empresa involucró a técnicos del Ministerio en una tarea conjunta, 
logró apoyo de la Cámara de Industrias y logró la revisión de los estándares iniciales propuestos por el Ministerio. 
Dentro del plazo de seis meses pudo identificar cambios en el proceso productivo y en algunas materias primas que le 
permitieron cumplir los estándares revisados y seguir operando rentablemente. Además, pudo hacer mejoras 
importantes en su línea de productos.  
La relación con el Ministerio se fortaleció y la empresa continúa enviando al Ministerio información actualizada y 
valiosa de la industria que hace más eficaz la función reguladora del Ministerio. 
 
La financiera de desarrollo 
  
Redefina qué es éxito para usted. Aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución 
 
La siguiente tabla contiene la definición inicial de éxito y la redefinición de éxito para la financiera menor. 
 

Definición de éxito para la financiera menor 
Inicial Redefinición del éxito 
Lograr la 
permanencia de 
mayor número de 
sus gerentes 

   Lograr la mejor configuración organizativa posible para la empresa 
fusionada. 
   Aprovechar al máximo las capacidades de la empresa menor en la 

creación de la fusionada 
   Crear un clima interno de cooperación e igualdad entre las partes de las 

dos empresas que harán parte de la empresa nueva. 
 
La financiera menor había establecido inicialmente como éxito en la negociación lograr la permanencia de 
un mayor número de gerentes de la empresa. Esta definición puede superarse aplicando los cuatro criterios 
de redefinición de éxito como se indica a continuación. 
 
Crear valor: Cree valor para ambas partes al compararla con la solución impuesta.  
 
Las siguientes posibilidades apuntan a crear más valor para ambas partes por encima de la solución 
impuesta por la financiera de mayor tamaño. 
 
   Lograr la mejor configuración organizativa posible para la empresa fusionada. 
   Aprovechar al máximo las capacidades de la empresa menor en la creación de la fusionada 
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Superar concesiones probables. Satisfaga los intereses de la parte dominada en mayor grado que lo que se lograría con las 
posibles concesiones que haría la parte dominante. 
 
Para superar las concesiones probables que haría la empresa mayor (mantener uno o dos de los siete cargos, 
probablemente los de menor importancia entre los siete) puede establecerse la siguiente posibilidades. 
 
   Aprovechar al máximo las capacidades de la empresa menor en la creación de la fusionada 

 
Lograr un proceso equilibrado. Se alcance mediante un proceso que produzca una relación más equilibrada de las partes como 
socios en la creación de valor. 
 
El logro de un proceso equilibrado se vería impulsado por las siguientes posibilidades en este caso. 
 
   Lograr la mejor configuración organizativa posible para la empresa fusionada. 
   Crear un clima interno de cooperación e igualdad entre las partes de las dos empresas que harán parte de la 

empresa nueva. 
 
Crear precedentes. Ayude a preparar un terreno más equilibrado y un clima de creación conjunta de valor para la próxima 
negociación, si la hubiere.  
 
La creación de precedente no sería aplicable en este caso, pues luego de la fusión no habría más 
negociación. Pero si se visualiza la creación de precedente para el resto del proceso de negociación, luego 
de superar las dificultades causadas por la exigencia de la financiera mayor acerca de la eliminación de siete 
de los ocho cargos gerenciales de la empresa menor, sí podría establecerse un precedente favorable 
mediante las dos siguientes posibilidades. 
 
   Lograr la mejor configuración organizativa posible para la empresa fusionada. 
   Crear un clima interno de cooperación e igualdad entre las partes de las dos empresas que harán parte de la 

empresa nueva. 
 
Entienda lo que está pasando. Entender a fondo los intereses en juego: los suyos y  los del otro. 
 
La siguiente tabla contiene los principales intereses en juego, separados en intereses opuestos, 
coincidentes, complementarios y diferentes no opuestos 
 

CASO: Fusión de dos financieras de desarrollo 
Intereses Financiera mayor Financiera menor 

Opuestos   Lograr la mayor participación posible en 
la nueva empresa 
  Lograr el control de la nueva empresa 
  Lograr  la valoración más favorable para 
la empresa mayor 
  Aprovechar al máximo las capacidades 
de la empresa mayor en la creación de la 
fusionada 

  Lograr la mayor participación posible en la nueva 
empresa 
  Que su personal actual tenga influencia 
importante en la nueva empresa 
  Lograr la valoración más favorable para la 
empresa menor 
  Aprovechar capacidades de empresa menor en la  
fusionada 

Coincidentes   Lograr la mejor configuración organizativa y la mejor fusión de recursos y habilidades para la 
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empresa fusionada. 
  Maximizar el aporte de cada una de las dos empresas a la empresa fusionada 
  Crear un clima interno de cooperación e igualdad entre las partes de las dos empresas que 
harán parte de la empresa nueva 

 
 
 
Como en el caso del Ministerio del Medio Ambiente y la empresa de alimentos, en este caso parece existir 
un fuerte conflicto de intereses entre las dos financieras. Cuatro intereses de gran importancia son 
totalmente opuestos, como se indica en la tabla. En este caso el principal interés común y coincidente 
puede ser valorado por ambas partes como de mayor importancia que cualquiera de los intereses 
individuales, pero no necesariamente eso ocurrirá. 
 
Ayúdele al otro. Ayúdele al dominante a entender mejor la situación. Ayúdele al otro a abrir su mente, sin que él 
lo note y a cambiar algunas de sus premisas. Trate al otro como aliado y equilibre la relación. Establezca 
precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital relacional con el más fuerte 
 
Ayudar al dominante a entender mejor la situación. Esto puede lograrse con la identificación de intereses, 
especialmente los intereses coincidentes. Por ello es importante que la financiera menor enfatice los 
siguientes dos intereses coincidentes para enfrentar la exigencia de la financiera mayor sobre el retiro de 
siete de los ocho principales gerentes de la financiera menor: 
 

   Lograr la mejor configuración organizativa y la mejor fusión de recursos y habilidades para la empresa 
fusionada. 

   Crear un clima interno de cooperación e igualdad entre las partes de las dos empresas que harán parte de la 
empresa nueva. 
 
Al examinar esos intereses, que deben ser muy importantes para las partes involucradas, es posible concluir 
que una forma eficaz de hacer que la financiera mayor entienda mejor lo que está en juego es que la 
financiera menor verifique con la otra financiera la validez e importancia de esos intereses. 
 
Para ello puede preguntarle algo como lo siguiente: 
 
¿Estaría usted de acuerdo que lo más importante en este caso lograr la mejor configuración organizativa y le 
mejor fusión de recursos y habilidades para la empresa fusionada? Si así fuese, ¿no cree usted que es 
necesario que se cree un clima interno de cooperación e igualdad entre las dos financieras durante el 
proceso de negociación de la fusión? 
 
Intereses desconocidos. Uno de los dos intereses coincidentes mencionados arriba, podría no haber sido 
considerado a fondo por la financiera mayor, al menos cuando decidió exigir el retiro de siete de los ocho 
altos gerentes de la financiera menor: 
 

   Crear un clima interno de cooperación e igualdad entre las partes de las dos empresas que harán parte de la 
empresa nueva.  
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La financiera mayor podría no prestar interés inicialmente a la importancia del clima de cooperación e 
igualdad deseable en la nueva empresa fusionada.  Por eso es necesario que la financiera menor insista en la 
importancia de ese interés común que es clave para que el proceso de negociación sea exitoso. 
 
Ayudar al otro. La financiera de menor tamaño puede, por ejemplo, proporcionarle a la financiera de mayor 
tamaño información valiosa sobre los segmentos de mercado que atiende y sobre las capacidades claves 
para atender esos segmentos. 
 
Abrir la mente del otro. En este caso el problema inicial era si la empresa menor estaba dispuesta a eliminar 
siete de los ocho cargos gerenciales altos o de no ser así abandonar las negociaciones. El nuevo problema 
de negociación era cómo podrían las dos empresas maximizar el uso del potencial humano existente en 
ambas organizaciones dentro de la nueva empresa fusionada. En la medida en que la financiera menor logre 
que la financiera mayor modifique su propia definición del problema inicial de negociación, estará en 
posibilidad de abrir la mente del otro. 
 
Trate al otro como aliado. Establezca precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital 
relacional con el más fuerte 
 
Creación conjunta. En este caso la creación conjunta de valor es el proceso que se ha seguido desde el 
principio de las negociaciones y que ha sido amenazado por la exigencia de la financiera mayor acerca del 
cuadro gerencial. Es imperativo que la financiera menor insista de inmediato en retomar el proceso anterior 
e insista en la necesidad de avanzar de manera conjunta en la creación de valor.  
 
El capital relacional. En este negociación, el capital relacional es clave para el éxito y está siendo amenazado 
por la exigencia de la financiera mayor. Es importante que la financiera menor haga notar el riesgo que 
existe a la relación entre las dos partes, que podría causar el colapso de las negociaciones. 
 
Tenga visión de futuro: Visualice la búsqueda conjunta.  Explore el futuro y piense en la próxima negociación 
Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante 
 
Búsqueda conjunta. En la fusión de las dos financieras, la búsqueda conjunta era el método original de 
negociación, que fue interrumpido por la exigencia de la financiera mayor acerca del retiro de casi todos los 
gerentes de la financiera menor. En ese caso lo que la parte dominada debe lograr es el reestablecimiento 
del método de trabajo original. En este caso sí es probable que la financiera menor pueda afectar la 
alternativa externa de la mayor. ¿Cómo? Anunciando que si no es posible mantener el proceso de diálogo y 
búsqueda conjunta tendrá que revisar a fondo la lógica de la fusión. Esto llevará a la financiera mayor a 
examinar su alternativa externa, la cual es probable que se haya debilitado (o que ya no esté disponible si se 
tratase de la fusión con una tercera empresa) con tiempo transcurrido en la negociación de la fusión y que 
pueda ser debilitada aún más con una ruptura de las negociaciones después de tanto tiempo. 
 
La búsqueda conjunta de soluciones es un paso importante hacia la reducción de la percepción de 
desigualdad entre las dos financieras. Esto se debe a que si se mantiene el proceso de búsqueda conjunta 
de soluciones, la parte financiera mayor seguiría aceptando una tarea conjunta, lo que implica que 
considera que la financiera menor puede seguir ofreciendo aportes e ideas acerca de la mejor forma de 
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lograr la fusión. Este papel de socio en la búsqueda de soluciones ayuda a mermar la percepción de 
desigualdad. 
 
En este caso el futuro está claramente limitado por el período de ejecución del acuerdo de la negociación 
actual. La negociación prevista solo ocurrirá una vez y no habrá negociaciones futuras.  
 
La exploración del futuro en este caso se refiere entonces a lograr el mayor potencial para la empresa 
fusionada, que es el interés coincidente más importante. Después de la fusión, el futuro de las dos partes 
estará unido en una sola y como tal no será distinguible entre ellas. 
 
Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del más fuerte. 
 
La alternativa externa. La alternativa externa para la financiera menor es suspender la fusión y tener que 
enfrentar una competencia intensificada y hostil de la financiera mayor. La alternativa externa para la 
financiera mayor es suspender la fusión y competir muy agresivamente con la financiera menor para 
debilitarla y absorberla con menor dificultad más adelante. 
 
¿Cómo puede la financiera menor fortalecer su alternativa externa o debilitar la alternativa externa de la 
mayor? Dado que por definición en una negociación desigual es muy difícil para el más débil mejorar su 
alternativa externa, las posibilidades de mejora están en reducir el valor de la alternativa externa del 
dominante para él mismo. En la medida que el valor de la alternativa externa de la financiera mayor se 
reduzca, la diferencia de valor de alternativas externas para dominante y dominado se verá reducida. 
 
¿Cómo reducir el valor de la alternativa externa de la financiera mayor? Hay dos posibilidades: generar 
dudas en la financiera mayor acerca del verdadero atractivo de la alternativa externa, e incrementar el 
atractivo de un acuerdo con la financiera menor que sea distinto a la solución impuesta por la mayor. En la 
tabla que se presenta a continuación se ilustran formas en que la financiera menor puede reducir el 
atractivo de la alternativa externa de la mayor, y formas en que la financiera menor puede incrementar el 
atractivo de un acuerdo que cree valor para ambas partes. Esas ilustraciones no cubren todas las 
posibilidades pero muestran de qué se trata cuando se desea reducir la brecha entre la alternativa externa 
del dominante y un acuerdo negociado entre ambas partes. 
 

Reducción de atractivo de alternativa 
externa de la financiera mayor 

Incremento de atractivo de acuerdo con la 
financiera menor 

Hacer que la financiera mayor evalúe a fondo 
lo que significaría para ella que no hubiese 
fusión, después de todo el esfuerzo 
invertido. 

Destacar las capacidades propias de la 
financiera menor que serían de mayor valor 
para la empresa fusionada 

 
Obviamente la forma más directa de mejorar la alternativa externa de la financiera menor sería desarrollar 
mejores alternativas diferentes a su alternativa externa: por ejemplo tener otras ofertas de fusión atractivas. 
En la medida en que la financiera menor pueda identificar alternativas externas mejores a las que 
inicialmente tenía, su poder de negociación mejorará y la negociación será menos desigual, incluso puede 
llegar a ser equilibrada. Esta es una opción que no debe rechazarse en una negociación desigual, pero como 
se indicó al inicio de esta sección, es importante entender que una característica de la negociación desigual 
es que el más débil tiene una alternativa externa muy mala y sabe que es muy difícil, o imposible, mejorarla. 

http://www.julio-sergio.com/


La Negociación Desigual 
Julio Sergio Ramírez Arango 
www.julio-sergio.com 

  

74  

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ha pasado en este caso? 
 
La financiera menor logró que la financiera mayor retirara su exigencia de despido de siete de sus ocho principales 
gerentes. Sin embargo, el incidente causó un daño muy severo al clima de la negociación, y luego de otro incidente 
más grave en que la financiera menor tuvo fuerte sospecha de manipulación indebida por parte de la financiera 
mayor, las negociaciones se rompieron definitivamente, para perjuicio de ambas partes. Actualmente siguen 
compitiendo entre sí, pero la amenaza competitiva que ha podido poner en práctica la financiera mayor no ha sido 
tan devastadora como la financiera menor temía. Ambas sobreviven, pero desperdiciaron una gran oportunidad. 
 
La Fundación para el Progreso 
 
Redefina qué es éxito para usted. Aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución 
 
La siguiente tabla contiene la definición inicial de éxito y la redefinición de éxito para la Fundación para el 
Progreso. 
 

Definición de éxito para la Fundación para el Progreso 
Inicial Redefinición del éxito 
Tener un plazo 
para el despido 
del Gerente 

   Lograr un convenio que proteja el funcionamiento de la FPP y el 
cumplimiento de las normas del BFI 
   Mantener la vigencia del convenio 
   Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP con fondos 

del BFI 
   Mejorar las relaciones entre la FPP y el BFI 
   Lograr la nueva solución mediante el diálogo equilibrado de las dos partes 
   Equilibrar las relaciones entre las dos partes 

 
Inicialmente la Fundación para el Progreso ha definido como éxito obtener del BFI algún plazo para el 
despido del Gerente y no tener que hacerlo de inmediato. Al aplicar los cuatro criterios de redefinición de 
éxito surgen las siguientes posibilidades. 
 
Crear valor: Cree valor para ambas partes al compararla con la solución impuesta.  
 
Crear valor para ambas partes por encima de la solución impuesta puede ser posible si en la definición de 
éxito se incluyen las siguientes posibilidades: 
 
   Lograr un convenio que proteja el funcionamiento de la FPP y el cumplimiento de las normas del BFI 
   Mantener la vigencia del convenio 
   Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP con fondos del BFI 
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Superar concesiones probables. Satisfaga los intereses de la parte dominada en mayor grado que lo que se lograría con las 
posibles concesiones que haría la parte dominante. 
 
La Fundación percibía que sería posible conseguir un plazo de uno o dos meses antes de tener que despedir 
al Gerente. Las siguientes posibilidades superarían el resultado para la Fundación al compararlo con 
solamente obtener ese aumento en el plazo. 
 
   Lograr un convenio que proteja el funcionamiento de la FPP y el cumplimiento de las normas del BFI 
   Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP con fondos del BFI 
   Mejorar las relaciones entre la FPP y el BFI 
   Equilibrar las relaciones futuras entre las dos partes 

 
Lograr un proceso equilibrado. Se alcance mediante un proceso que produzca una relación más equilibrada de las partes como 
socios en la creación de valor. 
 
Equilibrar el proceso de negociación entre las partes se lograría mediante las siguientes dos posibilidades.  
 
   Lograr la nueva solución mediante el diálogo equilibrado de las dos partes 
   Equilibrar las relaciones futuras entre las dos partes 

 
Crear precedentes. Ayude a preparar un terreno más equilibrado y un clima de creación conjunta de valor para la próxima 
negociación, si la hubiere.  
 
La creación de precedente equilibrado y de un clima propicio para la creación conjunta en negociaciones 
futuras se vería fortalecida con las siguientes posibilidades 
 
   Mantener la vigencia del convenio 
   Mejorar las relaciones entre la FPP y el BFI 
   Lograr la nueva solución mediante el diálogo equilibrado de las dos partes 
   Equilibrar las relaciones entre las dos partes 

 
Entienda lo que está pasando. Entender a fondo los intereses en juego: los suyos y  los del otro. 
 
La siguiente tabla contiene los principales intereses en juego, separados en intereses opuestos, 
coincidentes, complementarios y diferentes no opuestos 
 

CASO: Fundación para el Progreso, Banco de Fomento Internacional 
Intereses Banco (BFI) Fundación (FPP) 

Opuestos   Hacer cumplir las normas de los 
préstamos 
  Mantener una relación de 
predominio respecto a FPP 

  Evitar que se considere que FPP ha 
incumplido el convenio 
  Lograr la nueva solución mediante el 
diálogo equilibrado de las dos partes 

Coincidentes   Lograr un convenio que proteja el funcionamiento de la FPP y el 
cumplimiento de las normas del BFI. 
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  Mantener la vigencia del convenio 
  Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP con fondos del 
BFI 
  Mejorar las relaciones entre la FPP y el BFI 

Completen-
tarios 

  Evitar conflictos con FPP que afecten 
la imagen del Banco 

  Equilibrar las relaciones entre las dos 
partes 

Diferentes, 
no opuestos 

  Evitar sanciones administrativas al 
personal del Banco que ha estado a 
cargo del seguimiento de la 
ejecución del convenio con la FPP 

  Mantener autonomía administrativa 

 
 

En este caso se puede notar que los intereses opuestos, aunque son importantes, son menos importantes 
que los intereses coincidentes. Esto significa que si se identifican claramente los intereses en juego sería 
probable lograr un proceso de creación de valor para ambas partes. Por el contrario si se parte de la solución 
impuesta, “el gerente debe ser despedido de inmediato” y se avanza mediante negociación posicional, las 
posibilidades de creación de valor son muy pocas y podrían dejarse de lado intereses coincidentes de gran 
importancia.  
 
Ayúdele al otro. Ayúdele al dominante a entender mejor la situación. Ayúdele al otro a abrir su mente, sin que él 
lo note y a cambiar algunas de sus premisas. Trate al otro como aliado y equilibre la relación. Establezca 
precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital relacional con el más fuerte 
 
Ayudar al otro a entender mejor la situación.  Esto se logra principalmente destacando los intereses 
coincidentes, siendo los dos principales los siguientes: 
 

   Lograr un convenio que proteja el funcionamiento de la FPP y el cumplimiento de las normas del BFI. 
   Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP con fondos del BFI 

 
Al examinar esos intereses, es posible concluir que una forma eficaz de hacer que el Banco entienda mejor lo 
que está en juego es que la Fundación constate con el Banco la validez e importancia de esos intereses. 
 
Para ello puede preguntarle algo como lo siguiente: 
 
¿Estaría usted de acuerdo que es muy importante en este caso lograr un trato que proteja el cumplimiento 
de las normas del BFI y el funcionamiento de la FPP? 
 
A partir de la respuesta podría avanzarse en la definición de la importancia relativa de ese interés, para tratar 
de asegurarse que ese interés es considerado prioritario por ambas partes.  
 
Algo similar puede hacer con todos los intereses coincidentes que ha identificado. 
 
Intereses desconocidos. Es posible que el siguiente interés coincidente no haya sido tenido en cuenta por el 
Banco al plantear su exigencia de retiro del gerente de la Fundación. 
 

   Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP con fondos del BFI.  
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El funcionario del BFI podría no haber pensado en el impacto sobre los proyectos de la Fundación o no tener 
interés en la protección del éxito de los proyectos, al enfocarse predominantemente en el cumplimiento de 
las normas del convenio. Lograr destacar este interés y cerciorarse que el Banco reconoce la importancia de 
proteger ese interés por ambas partes es esencial para ayudarle al Banco a entender mejor la situación. 
 
Ayudar al otro. La Fundación para el Progreso puede, por ejemplo, proporcionarle información al BFI acerca 
de sectores sociales vulnerables, sus necesidades, sus capacidades, sus hábitos y preferencias, de manera 
que mejore el entendimiento del BFI acerca de esos sectores. Parte de esta información podría ser muy 
valiosa en el perfeccionamiento de la ejecución del actual convenio y mejorar el impacto del apoyo del BFI y 
de la Fundación a los grupos humanos que la Fundación atiende. 
 
Abrir la mente del otro. Abrir la mente del representante del BFI implica que el Banco cambie su visión del 
problema. El problema inicial para el Banco era si la Fundación estaba dispuesta a despedir al gerente, o en 
caso contrario el BFI suspendería los desembolsos del préstamo. El nuevo problema de negociación era 
cómo podrían la Fundación y el Banco enfrentar las dificultades causadas por incumplimientos en el 
convenio original, que habían sido aceptados por ambas partes para poder hacer ejecutable el convenio. 
Este nuevo enfoque abrirá la mente del Banco para poder avanzar en la creación de valor para ambas partes. 
 
Trate al otro como aliado. Establezca precedentes de creación conjunta de valor y trate de desarrollar capital 
relacional con el más fuerte 
 
Creación conjunta. En este caso la creación conjunta de valor es una posibilidad que no se limita a resolver el 
problema actual entre las partes, sino que cubre por lo menos el período de ejecución del convenio vigente. 
Puede incluso prolongarse más el tiempo, si el convenio actual finalizara positivamente y las dos partes 
hiciesen nuevos convenios de préstamos. Hasta el momento las partes han podido crear valor 
conjuntamente en la ejecución del convenio y es de esperar que puedan seguir haciéndolo, lo cual crea un 
clima favorable para encontrar una solución al problema actual.  
 
El capital relacional. Existe un capital relacional valioso entre las dos partes, que se está viendo amenazado 
por el desacuerdo acerca del cumplimiento del convenio y la permanencia del gerente. Puesto que es de 
interés para ambas partes proteger el éxito de los proyectos que están siendo financiados por el préstamo 
del BFI a la Fundación y también proteger el éxito de futuros proyectos, ello requiere que ambas partes 
destaquen la importancia de proteger y fortalecer el capital relacional que existe entre ellas. 
 
Tenga visión de futuro: Visualice la búsqueda conjunta.  Explore el futuro y piense en la próxima negociación 
Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del dominante 
 
Búsqueda conjunta. En esta negociación, la búsqueda conjunta es indispensable si se desea atender los 
intereses coincidentes más importantes. Ambas partes deben cooperar para encontrar opciones que 
permitan atender los intereses claves de cada una de las dos partes. 
 
Explorar el futuro. Como estas dos entidades tienen en el momento de la negociación un convenio que 
requiere varios años más para completar su ejecución, explorar el futuro y pensar en la próxima negociación 
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es muy relevante para poder resolver la diferencia que tienen en la ejecución del convenio en este 
momento.  
 
Como intereses complementarios se habían identificado los siguientes: 
 

   Para el Banco: evitar conflictos con FPP que afecten la imagen del Banco 
 

   Para la Fundación: equilibrar las relaciones entre las dos partes 
 
Estos dos intereses crecerán en importancia con el tiempo, a medida que el monto desembolsado por el BFI 
crezca con la ejecución del contrato original. La Fundación puede argumentar que si se equilibran más las 
relaciones entre las dos partes será más viable evitar conflictos entre ellas. 
 
Además existen tres intereses coincidentes que aumentarán su importancia con el paso del tiempo y el 
incremento del monto desembolsado por el Banco. Esos intereses coincidentes son: 
 

   Mantener la vigencia del convenio 
   Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP con fondos del BFI 
   Mejorar las relaciones entre la FPP y el BFI 

 
Explorar el futuro le permitirá a la Fundación poner énfasis en la importancia de esos intereses coincidentes 
y de los dos intereses complementarios. A medida que se perciben esos intereses como más importantes, se 
incrementarán las posibilidades de encontrar opciones que creen valor para ambas partes. 
 
Mejore su posición relativa. Fortalezca su alternativa externa o debilite la alternativa externa del más fuerte. 
 
La alternativa externa. La alternativa externa para la Fundación es mantener su gerente y perder los 
desembolsos del resto del préstamo del BFI. Ello  implicará suspender sus operaciones a muy corto plazo por 
falta de recursos y entrar en un conflicto severo sobre el incumplimiento del convenio con el BFI. Para el BFI 
la alternativa externa es suspender los desembolsos del préstamo y proceder a la anulación del convenio y a 
las acciones de cobro subsecuentes. En este caso la alternativa externa de la Fundación es casi fatal, 
mientras que la alternativa externa para el BFI no es muy buena, pero no es catastrófica como lo es la de la 
Fundación. 
 
¿Cómo fortalecer la alternativa externa del dominado o debilitar la alternativa externa del más fuerte? Dado 
que por definición en una negociación desigual es muy difícil para el más débil mejorar su alternativa 
externa, las posibilidades de mejora están en reducir el valor de la alternativa externa del Banco para el 
mismo Banco. En la medida que la alternativa externa del Banco tenga para él menor valor, la diferencia de 
valor de alternativas externas para el Banco y para la Fundación se verá reducida. 
 
¿Cómo reducir el valor de la alternativa externa del Banco? Hay dos posibilidades: generar dudas en el Banco 
acerca del verdadero atractivo de su alternativa externa, e incrementar el atractivo de un acuerdo con la 
Fundación. En la tabla se ilustran formas en que la Fundación puede reducir el atractivo de la alternativa 
externa del Banco, y formas en que la Fundación puede incrementar el atractivo de un acuerdo que cree 
valor para ambas partes. 
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Reducción de atractivo de alternativa externa 

del Banco 
Incremento de atractivo de acuerdo con 

la Fundación 
Hacerle notar al Banco que si suspende los 
desembolsos tendrán que ir a arbitraje y ello 
sería muy dañino para el Banco (esta opción no 
fue identificada por la Fundación) 

Enfatizar el éxito que han tenido hasta el 
momento con los proyectos que han 
financiado y que ese éxito puede crecer en 
el futuro 

 
En este caso la Fundación no pudo encontrar ninguna forma de afectar la alternativa externa del BFI aunque 
sí existía una que la Fundación no pudo identificar, pero que sí era identificable como se indica en la tabla 
anterior: advertirle al Banco que si suspendía los desembolsos, la Fundación iría a un arbitraje.  
 
¿Por qué ir a arbitraje debilitaría la alternativa externa del Banco? A lo largo de la negociación, resultó muy 
claro para la Fundación que los funcionarios del Banco estaban muy preocupados por la posibilidad de 
recibir fuertes sanciones administrativas si transcendía el hecho de que ellos habían estado de acuerdo en 
tolerar ciertas fallas en la ejecución del convenio. A pesar de notar la Fundación que ese era un interés muy 
importante para los funcionarios del Banco, no entendieron que la posibilidad de advertirle al Banco que la 
Fundación solicitaría un arbitraje en caso de no llegar a un acuerdo era una opción muy valiosa para la 
Fundación.  
 
¿Por qué esa hubiese sido una opción valiosa? Simplemente porque en el caso de ir a arbitraje saldría a 
relucir muy claramente que los funcionarios del Banco habían estado dispuestos a tolerar cierto 
incumplimiento del convenio, para poder sacar adelante el convenio, pues como había sido redactado no 
era ejecutable. Esto hubiese ayudado enormemente a equilibrar la relación y a lograr un acuerdo más 
sensato que la solución impuesta originalmente por el Banco, pero desafortunadamente para ambas partes, 
no ocurrió. 
 
Obviamente la forma más directa de mejorar la alternativa externa de la Fundación sería desarrollar mejores 
alternativas diferentes a su alternativa externa: por ejemplo, obtener otras fuentes de recursos distintas al 
BFI y disponibles de inmediato.  En la medida en que la Fundación pueda identificar alternativas externas 
superiores su poder de negociación mejorará y la negociación será menos desigual, incluso puede llegar a 
ser equilibrada. Esta es una opción que no debe rechazarse en una negociación desigual, pero como se 
indicó al inicio de esta sección, es importante entender que una característica de la negociación desigual es 
que el dominado tiene una alternativa externa muy mala y sabe que es muy difícil, o imposible, mejorarla. 
 
¿Qué ha pasado en este caso? 
 
A pesar de todo el esfuerzo de la Fundación de mover la negociación hacia una creación de valor para las dos partes, 
el Banco mantuvo su insistencia en el retiro inmediato del gerente. Debido a que la Fundación no había identificado 
que la posibilidad de amenazar con ir a arbitraje era una forma eficaz de debilitar la alternativa externa del Banco y 
moverlo hacia una posición menos radical, la Fundación se vio ante la disyuntiva de despedir al gerente y enfrentar 
riesgos severos en su operación, o no despedirlo y no contar con fondos para operar y enfrentar la cancelación del 
convenio de préstamo. Era optar entre una probable muerte lenta y una segura muerte rápida, y optó por la primera. 
Despidieron al gerente, y durante dos años enfrentaron enormes dificultades para tener un reemplazo satisfactorio: la 
Fundación casi se va a la quiebra, pero finalmente luego de dos años pudo empezar a recuperarse del golpe de la 
pérdida del gerente. En este caso las dos partes perdieron, pues se debilitó considerablemente el apoyo que pudieron 
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dar a los proyectos que impulsaba la Fundación. El resultado final del proyecto fue mucho menos exitoso de lo que 
hubiese sido, si el resultado de la negociación no hubiese sido la solución impuesta por el Banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regresando al autodiagnóstico de humildad y creatividad 
 
En la introducción al inicio del libro invitamos al lector a hacer un autodiagnóstico sobre su humildad,  
creatividad y perseverancia. Vamos a ver ahora el papel que tienen su humildad, su creatividad y su 
perseverancia en su capacidad para aplicar con éxito los principios presentados en este capitulo. 
 

Principio Papel de la 
humildad 

Papel de la 
creatividad 

Papel de la perseverancia 

1. Redefina qué es éxito para usted.  
Aléjese de la solución impuesta o de 
modificaciones menores a esa 
solución  

Le permite no 
sentirse 
acorralado por 
la solución 
impuesta 

Clave para 
visualizar el 
éxito 

Ayuda a mantener el esfuerzo por alcanzar el éxito  

2. Entienda lo que está pasando: 
entienda intereses en juego: suyos y  
del otro  

Clave para 
entender la 
situación  

Importante para 
la búsqueda de 
intereses  

Ayuda al entendimiento al permitir mantener el 
esfuerzo hasta entender bien lo que está pasando 

3. Ayúdele al otro.  
Ayúdele al dominante a entender 
mejor la situación. Ayúdele al otro a 
abrir su mente, sin que él lo note y a 
cambiar algunas de sus premisas. 
Trate al otro como aliado y equilibre 
la relación. Establezca precedentes de 
creación conjunta de valor y trate de 
desarrollar capital relacional con el 
dominante. 

Clave para 
ayudar sin crear 
resistencia,  
para que  el otro 
abra su mente 
en lugar de 
cerrarla y para 
tratarlo como 
aliado. 

Da ideas para 
ayudar al otro 
sin ofenderlo y 
es esencial para 
encontrar 
formas precisas 
que abran y no 
cierren. 

Es necesaria para poder insistir en ayudar al otro 
especialmente cuando el otro se resiste a ser 
ayudado. Evita caer en el desaliento cuando las cosas 
no salen bien al principio 

4. Tenga visión de futuro 
Visualice la búsqueda conjunta.  
Explore el futuro y piense en la 
próxima negociación Mejore su 
posición relativa. Fortalezca su 
alternativa externa o debilite la 
alternativa externa del más fuerte 

Esencial para 
concebir la 
búsqueda 
conjunta y para 
preparar el 
futuro 

Produce ideas 
para alimentar la 
búsqueda 
conjunta y para 
explorar futuro. 
Clave para las 
alternativa 
externa 

Es vital para la visión de futuro pues aumenta la 
confianza en que ese futuro se podrá lograr. 

5. Domínese a sí mismo.  
Controle sus expresiones; evite tener 
expresiones de rebeldía reprimida y 
evite tener expresiones de sumisión o 
inferioridad o inferioridad. Persevere a 
pesar de las dificultades. Persevere 
por mucho tiempo y practique estos 

Clave para 
cumplir este 
principio. Ayuda 
al auto-control y 
alimenta la 
perseverancia 

Le da ideas para 
otro tipo de 
expresiones en 
que muestre 
determinación y 
firmeza, pero no 
rebeldía o 

Ayuda al dominio propio pues utiliza las dificultades 
para fortalecerse y no para enfurecerse o desanimarse 
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principios y guías en cada ocasión 
que se le presente. 

inferioridad 

6. Haga que el otro entre en el 
juego.  
Impulse al dominante a aplicar los 
principios propuestos para él en el 
capitulo 4 

Permite hacerlo 
sin amenazar al 
otro 

Permite hacerlo 
con nuevas 
ideas y formas 

Es clave para mantener el esfuerzo en lograr que el 
otro cambie 
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Síntesis 
 
Si usted está en el lado débil de una negociación desigual, indudablemente usted se encuentra en una 
situación muy difícil, pero no es imposible para usted lograr el éxito. Para ello, usted tiene que darle un giro 
total a la situación. Debe romper paradigmas, tanto los suyos como los del otro. 
 
Aunque la otra parte domina, usted tiene oportunidades de influir en el resultado debido a que el otro en 
alguna forma lo necesita a usted y usted podría hacerle ganar más al otro que lo que el otro lograría con la 
solución impuesta. 
 
Como en la negociación posicional la parte más fuerte tiene más posibilidades de salirse con la suya, si usted 
está en la posición dominada debe modificar el proceso de negociación de manera que no sea una 
negociación posicional. De lo contrario es muy probable que usted fracase totalmente o que logre muy 
poco. La opción de tratar de ablandar un poco al más fuerte en una negociación posicional desigual podría 
fracasar del todo y quedarse en la solución impuesta, o en algo muy similar, lo que sería poco atractivo para 
usted. 
 
Si al final de todo su esfuerzo aplicando estos principios usted no logró más que alguna concesión 
sustantiva menor, en todo caso sí es muy probable que usted haya influido en el proceso y haya equilibrado un 
poco la relación percibida entre las partes. Eso ya es algo importante: se ha preparado para una próxima ronda 
con mayores posibilidades de éxito y ha incrementado sus capacidades para lograr el éxito en 
negociaciones desiguales con otras personas. 
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Capítulo 4 

Principios para la Posición Superior 
 
Introducción 
 
Esta, desafortunadamente, es la parte que muchos pensarían que no es importante, pues quien está en 
posición dominante en una negociación desigual piensa que no es necesario ir más allá de insistir en la 
solución impuesta por él y aceptar en algunos casos algunas pequeñas concesiones a la otra parte. Pero 
como vimos en el capítulo 2, la solución impuesta dista mucho de ser una buena solución para el 
dominante, aunque éste esté tentado a pensar que lo es. Espero que luego de leer este capítulo el lector 
entienda las respuestas a las preguntas: Si estoy en la posición dominante, ¿para qué negociar? ¿No bastaría 
con imponer la solución preferida inicialmente? Esas repuestas son: sí es importante negociar estando en la 
posición más fuerte, y  no basta con imponer la solución inicial. Vamos a ver por qué y cómo. 
 
Principios para la posición superior 
 

1.   Redefina que es éxito para usted. Probablemente existen posibilidades de ganancia muy superiores a las que 
obtendría usted en la solución impuesta 

2.   Insista en prepararse a fondo. Examine en detalle su alternativa externa.  
3.   Trate al otro como aliado suyo. Esté atento a los sentimientos de la otra parte. Algunas veces hágalo ganar 

bastante. No sea arrogante. Ayúdele al otro a vivir con la desigualdad. Escuche al otro con atención y respeto.  
4.   Estimule al otro a crear valor para usted.  El dominado está en posición de encontrar formas de crear valor 

para usted que usted mismo desconoce. 
5.   No se quede con esclavos. Si el otro siempre acepta la solución impuesta por usted, esto no le conviene a usted a 

largo plazo. ¡Déjelo! 
 

1.   Redefina que es éxito para usted.  
 
No debe ser simplemente imponer su voluntad, pues es probable que esa solución no logre lo mejor para 
sus intereses a largo plazo. 
 
El lugar se pensar en imponer su voluntado sobre la parte dominada, la definición de éxito para usted sería 
lograr identificar al menos una solución aceptada por ambas partes que: 
 
a.   Cree valor para usted al compararla con la solución impuesta o algo cercano a ella.  
b.   Mejore las ganancias futuras suyas en nuevas negociaciones con la parte dominada. 
c.   Estimule la colaboración de la parte dominada para crear valor  
d.   Evite sentimiento de derrota por la parte dominada. 
 
Las definiciones de éxito para el más fuerte se ilustran adelante para los casos. El lector podrá verificar que 
esas definiciones son muy diferentes a las iniciales y que cada nueva definición de éxito cumple con los 
cuatro requisitos anotados arriba. 
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Caso Definición de éxito para el dominante 
Inicial Redefinición del éxito 

Proveedor 
de hortalizas 
y 
supermercad
o 

Que el 
proveedor se 
ajuste a las 
condiciones 
dadas por el 
supermercad
o 

   Estimular la mejora de la oferta futura de productos por parte del 
proveedor 
   Lograr mejor calidad de producto por parte del proveedor 
   Agilizar el proceso de compras de acuerdo a normas internas del 

supermercado 
   Mantener una política uniforme con proveedores 
   Reducir los costos de transacción 
   Entregas de pedidos a tiempo y sin dificultades 
   Cumplimiento del contrato 
   Incrementar la satisfacción del consumidor final 

Nuevo 
Gerente de 
Operaciones 

Que el 
candidato 
acepte la 
oferta  

   Aprovechar al máximo las capacidades y experiencia del 
candidato a gerente, desde el principio 
   Maximizar el desempeño del candidato a gerente 
   Tener excelentes relaciones entre la empresa y el candidato a 

gerente  
   Concesiones no salariales deben estar dentro de la política de la 

empresa  
Empresa de 
alimentos y 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

Que la 
empresa 
obedezca las 
nuevas 
reglas 

   Encontrar una vía para cumplir las normas ambientales sin 
afectar la actividad productiva. 
   Evitar crear antecedentes que debiliten la potestad del 

Ministerio para establecer normas ambientales 
   Fortalecer el conocimiento y la confianza mutua entre las dos 

entidades 
 

Caso Definición de éxito para el dominante 
Inicial Redefinición del éxito 

Fusión de 
dos financie- 
ras de 
desarrollo 

Que siete de 
los ocho 
gerentes de 
la financiera 
menor sean 
retirados 

   Lograr la mejor configuración organizativa y la mejor fusión de 
recursos y habilidades para la empresa fusionada. 
   Lograr la mayor participación posible en la nueva empresa y  la 

valoración más favorable para la empresa mayor 
   Aprovechar al máximo las capacidades de la empresa mayor en 

la creación de la fusionada.  
   Lograr el control de la nueva empresa  
   Maximizar el aporte de cada una de las dos empresas a la 

empresa fusionada 
   Crear un clima interno de cooperación e igualdad entre las 

partes de las dos empresas que harán parte de la empresa nueva 
FPP y BFI Que la 

Fundación 
despida al 
gerente de 
inmediato 

   Lograr un convenio que proteja el funcionamiento de la FPP y el 
cumplimiento de las normas del BFI  
   Mejorar las relaciones entre la FPP y el BFI 
   Hacer cumplir las normas de los préstamos 
   Mantener la vigencia del convenio  
   Proteger el éxito de los proyectos que está financiando la FPP 

con fondos del BFI 
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2.   Insista en prepararse a fondo.  

 
Cuando se está en posición más fuerte frecuentemente no se hace un trabajo a fondo en la preparación para 
la negociación. Esto ocurre debido a que el dominante tiende a pensar que tiene control de todo, que el 
otro no puede hacer nada o casi nada y que por lo tanto no amerita hacer esfuerzo adicional alguno. 
 
Todo lo discutido hasta acá en este libro debe haberle mostrado al más fuerte que esa premisa es casi 
siempre falsa y que le impedirá crear más valor para él mismo ahora y en el futuro. Si el más fuerte reconoce 
eso, deberá entonces prepararse a fondo para la negociación, de manera que entienda en mayor grado sus 
intereses, visualice los intereses de la otra parte, y tenga una mejor perspectiva del campo de posibilidades 
en la negociación. 
 
Esta preparación mejorará las posibilidades del dominante de crear y obtener valor en la negociación, 
mucho más allá de lo que hubiese logrado con la solución impuesta. 
 
Examine en detalle su alternativa externa.  
 
La alternativa externa del dominante puede no ser tan favorable para él como él cree. El hecho de ser 
poderoso no implica necesariamente que tenga una alternativa externa favorable. No llegar a acuerdo con 
el más débil puede ser más perjudicial que lo que a primera vista pareciera: por eso debe examinar en 
detalle la alternativa externa y sus implicaciones. 
 
En el caso del proveedor de hortalizas y el supermercado, si no se llega a un acuerdo y el proveedor de 
hortalizas tiene que buscar otro cliente importante para colocar su producto, podría darse el caso que el 
supermercado perdiese un proveedor valioso, una relación que se ha estado manteniendo (y descuidando) 
por años. Puede suceder que el supermercado no encuentre a un proveedor que tenga la calidad y el 
cumplimiento del actual. En este caso es importante entonces que el supermercado tenga un conocimiento 
claro de las alternativas actuales de suministro de hortalizas: puede ser alguno de sus otros proveedores de 
hortalizas o algún otro proveedor interesado. Es importante que el supermercado evalúe comparativamente 
lo que representa para él el proveedor actual comparado con sus sustitutos potenciales. 
 
En el caso de la contratación del nuevo Gerente de Operaciones, la empresa debe comparar 
cuidadosamente el candidato actual con quien está negociando con el siguiente mejor candidato para estar 
segura de qué tan atractiva es la alternativa externa, teniendo en cuenta que poder negociar con el segundo 
mejor candidato no implica necesariamente que llegará a un acuerdo con ese candidato. 
 
En el caso de la empresa fabricante de alimentos y el Ministerio del Medio Ambiente, la alternativa externa 
del Ministerio es utilizar su potestad para obligar a la empresa por la vía legal a sujetarse a la nueva norma. 
Esto puede ser algo relativamente expedito, o algo muy engorroso, o algo entre expedito y engorroso. En la 
medida en que el procedimiento legal sea engorroso, la alternativa externa es menos atractiva. Además es 
necesario que el Ministerio examine qué haría la empresa en caso de no llegar a un acuerdo y si el Ministerio 
procede a obtener una orden judicial para obligar a la empresa a acogerse a la nueva norma. También debe 
considerar el impacto de un conflicto legal con la empresa de alimentos en las relaciones futuras con esa 
empresa y con otras empresas que se pudiesen sentir amenazadas por esa acción. 
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En el caso de la fusión de las dos financieras, la alternativa externa si no hay acuerdo es que obviamente no 
habrá fusión. La financiera mayor debe evaluar las consecuencias que tendría para ella la cancelación de la 
fusión, luego de haber emprendido un largo proceso de negociación con la otra financiera. 
 
En el caso de la Fundación para el Desarrollo y el Banco de Fomento Internacional, la alternativa externa del 
Banco es suspender los desembolsos e iniciar los trámites para la recuperación de los fondos que le adeuda 
la Fundación, aduciendo incumplimiento de contrato.  
 
Esta alternativa externa no parece tan mala, pero sí lo puede ser.16 ¿Por qué? Debido a que si se suspenden 
los desembolsos por parte del Banco, la Fundación puede recurrir a un arbitraje. Si se da un arbitraje es muy 
probable que salga a la luz que el Banco aceptó por un buen período de tiempo el incumplimiento del 
convenio17. Si ese hecho sale a la luz pública, los funcionarios del Banco que habían aceptado esa 
irregularidad pueden ser sancionados muy severamente. Esto hace que la alternativa externa del Banco 
pudiese ser realmente muy mala y que en el fondo la negociación entre las dos partes pudiese no ser tan 
desigual como parecía. Sin embargo lo fue por error de la Fundación al no amenazar con ir a arbitraje. 
 

3.   Trate al otro como aliado suyo.   
 
Aunque el otro esté en el lado débil y usted podría imponer su voluntad la mayoría de las veces, eso no le 
conviene a usted pues pierde oportunidades de crear valor para usted. El otro es su aliado para descubrir 
más valor para usted del que usted conoce  o cree conocer inicialmente. Mucho  de ese valor sería creado 
por la otra parte para usted, con pequeño esfuerzo adicional por parte del otro. 
 
¿Cómo crearía valor para usted el lado débil? Si el lado débil se siente interesado en buscar formas 
alternativas a la propuesta inicial suya, es posible para él generar ideas nuevas que son factibles y atractivas 
para él y que resultarían atractivas también para usted.  El otro tiene mayor conocimiento de su propio 
potencial del que usted puede tener sobre el potencial de él. Al examinar ese potencial el otro puede 
descubrir formas nuevas para hacer el acuerdo más beneficioso para ambos. 
 
Además como aliado y no como siervo, puede ser un participante activo e ilustrado en la búsqueda 
conjunta de formas de crear valor. Si es así, trátelo como aliado y no como siervo, y verá el resultado. 
 
Esté atento a los sentimientos de la otra parte.  
 
La otra parte puede estar alienada por la desigualdad y ello deteriora la relación y reduce la estabilidad del 
acuerdo. A nadie le agrada estar en una posición tan débil en una negociación que el otro esté en capacidad 
de imponer su voluntad.  La parte dominada es muy sensible a las consecuencias de la desigualdad. Por 
ejemplo, puede percibir como abusivo o arbitrario el comportamiento del más fuerte cuando éste trate de 
                                                                                                
16 Aunque en este caso la Fundación no se dio cuenta que podía amenazar con recurrir al arbitraje. 
17 Debe notarse que el convenio inicial tenía una grave falla que lo hacía no factible: no contemplaba recursos iniciales para los 
gastos de funcionamiento de la Fundación y por ello fue necesario que se usaran recursos de asistencia técnica no aplicables a 
gastos administrativos para pagar el sueldo del Gerente. Para ello se le dio al Gerente el nombramiento oficial de Consultor  a 
cargo de desarrollar un conjunto de manuales y sistemas de procedimientos que no habían sido hechos en el momento en que se 
le exigió a los ejecutivos del Banco que manejaban el préstamo con la Fundación  que exigieran el despido del gerente de la 
Fundación. 

http://www.julio-sergio.com/


La Negociación Desigual 
Julio Sergio Ramírez Arango 
www.julio-sergio.com 

  

87  

presionar con firmeza  sobre algún punto en la negociación. Esto puede ocurrir aunque el más fuerte no esté 
tratando de ser abusivo o arbitrario. 
 
Esa sensibilidad puede además mermar la capacidad y la disposición del dominado para participar en la 
creación de valor, especialmente si considera que siendo el otro un abusivo estará buscando cómo 
apropiarse de todo el nuevo valor que se cree. 
 
Estar atento a los sentimientos de la otra parte, requiere entre otras cosas, atender lo siguiente: 
 

   No presentar la solución impuesta al principio, como exigencia no negociable. Crea un clima de 
antagonismo, de negociación posicional y precondiciona al más débil a percibir al más fuerte como abusivo 
y arbitrario. 

   Mostrar genuino interés por lo que la otra parte presenta o propone a lo largo de la negociación. 
   Mostrar preocupación por los intereses de la otra parte. 
   Cumplir estrictamente con las citas y los compromisos hechos a lo largo del proceso de negociación. Por 

ejemplo, no hacer esperar en antesala a representantes de la otra parte cuando se ha fijado de antemano 
una hora para la cita. 

   No iniciar la negociación con la solución que usted ha escogido, sin haber escuchado a la otra parte antes. 
   Hacer sentir a la otra parte que es un participante valioso en el proceso de negociación. 

 
Algunas veces hágalo ganar bastante.  
 
Ocasionalmente proponga acuerdos en que la otra parte se beneficie notablemente, en especial cuando la 
relación ha sido estable y beneficiosa. Esto le ganará la confianza del otro y reducirá la potencial alienación 
del otro. 
 
Con mucha frecuencia es posible para el más fuerte incorporar en el acuerdo algunas estipulaciones que 
resulten muy beneficiosas para el más débil, sin por ello afectar negativamente los intereses del más fuerte. 
Encontrar esto requiere imaginación y conocimiento de los intereses de las dos partes en juego en la 
negociación y requiere una actitud del dominante en la cual perciba al dominado como un aliado en la 
creación de valor. Si lo ve como adversario o súbdito es muy difícil que se le ocurra algo de esta índole. 
 
No sea arrogante.  
 
Si la otra parte se siente dominada permanentemente y no son atendidos sus pedidos, la relación se 
deteriorará, el desarrollo del otro se perjudicará y el potencial de ganancias para usted será menor. Recuerde 
que la arrogancia que importa en este caso es la que el otro percibe de usted, no la que usted cree que existe 
por parte suya. Pueden ser muy diferentes. La arrogancia se ve desde afuera del arrogante, no desde 
adentro. 
 
A continuación algunas guías específicas para controlar la arrogancia: 
 

   No presentar su propuesta como “¡Tómelo o déjelo!” 
   Evitar la actitud de expresar que para usted la otra parte es de muy poca importancia y que si no hay 

acuerdo, usted tiene muchas otras alternativas equivalentes. 
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   Evitar la actitud de ser quien finalmente determinará lo que se va a hacer. 
   Evitar usar frases imperativas, tales como “Ustedes tienen que ajustarse a nuestras políticas en….” 
   Evitar hacer referencia al enorme poder que usted tiene y a lo débil que es el otro. 
   No amenazar ni tratar de intimidar al otro con el poder que usted tiene. 
   Evitar la actitud de ser el poderoso benevolente que quiere proteger al débil, a pesar de las presiones 

competitivas que lo llevarían a tener una posición más radical. 
 
Ayúdele al otro a vivir con la desigualdad.  
 
La estabilidad de la relación y las ganancias futuras dependen en alto grado de la disposición de la parte 
más débil de aceptar esa desigualdad como algo que no es necesariamente dañino para ella, ni menoscaba 
su autoestima o su dignidad o su autonomía. 
 
Con frecuencia la desigualdad no puede ser eliminada por razones del tamaño y los recursos de las partes. El 
hecho que exista  en la realidad no implica necesariamente que la negociación será posicional con fuerte 
predominio del más fuerte. 
 
Indudablemente la otra parte estará interesada en reducir la desigualdad, tratando de mejorar su alternativa 
externa o de debilitar la alternativa externa del dominante. Si eso ocurre en una escala apreciable, entonces 
podría dejar de existir la negociación desigual entre esas dos partes. Mientras eso no ocurra (y en muchos 
casos la desigualdad persiste por muchísimo tiempo) lo mejor que puede hacer el más fuerte es ayudarle al 
otro a vivir con la desigualdad.  
 
Ayudarle a vivir con la desigualdad es un corolario de algunos de los principios anotados antes. En la medida 
en que usted aplique los siguientes principios le ayudará al más débil a vivir con la desigualdad: 
 

   La otra parte es su aliado.  
   Esté atento a los sentimientos de la otra parte.  
   Algunas veces hágalo ganar bastante.  
   No sea arrogante. 

 
Escuche al otro con atención y respeto.  
 
La tendencia natural de quien se siente más fuerte es no poner suficiente atención al otro y no darle el 
respeto que se merece. Al escucharlo y respetarlo, usted está protegiendo la estabilidad de la relación y 
usted está desarrollando para usted mismo capacidades muy valiosas para todo tipo de negociaciones. 
 

4.   Estimule al otro a crear valor para usted.  
 
Esta sería una consecuencia de los principios anteriores. Si usted considera al otro como su aliado, si usted 
se prepara bien para atender sus intereses y tener una buena idea de los intereses del otro, si usted está 
atento a los sentimientos de la otra parte, si en ocasiones le ayuda a ganar bastante y si no es arrogante con 
el otro, es muy probable que todo eso estimule al otro a crear valor para usted. 
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Una mejor relación entre ambos incrementará el interés del otro de encontrar formas de crear más valor 
para usted. Debido a la desigualdad de las partes, es muy difícil para usted encontrar nuevas formas en que 
el otro puede favorecerlo, pero eso puede ser muy accesible para el otro. El proveedor de hortalizas puede 
encontrar formas de crear valor para el supermercado sin afectar sus intereses o más aún beneficiando sus 
propios intereses también. Lo mismo puede ocurrir en cada uno de los otros casos y en muchísimos casos 
de la vida real. 
 
5. No se quede con esclavos.  
 
Si el otro siempre acepta la solución impuesta por usted, esto no le conviene a usted. ¡Déjelo! ¿Por qué 
dejarlo? Si la otra parte siempre acepta lo que usted decide imponerle, esto significa que la otra parte 
depende de usted y no tiene capacidad para lograr algo más. Esto implica que el otro no se está 
desarrollando, que no se está fortaleciendo, y usted está satisfecho por la obediencia del otro hacia usted. 
Esto puede ser muy satisfactorio para su ego, personal, nacional o corporativo, pero significa que usted está 
desperdiciando oportunidades de reemplazar al otro por alguien de mayor potencial. Si usted sigue así, su 
propio desarrollo se verá afectado y en el futuro podrá verse enfrentando una competencia muy superior a 
usted y no contará con aliados fuertes que le ayuden a enfrentar esa competencia. 
 
Usted debe reconocer que no es posible prosperar sostenidamente en un entorno en que quienes lo rodean 
son  esclavos o empresas débiles y sometidas a su voluntad. Esto no le conviene a usted, ni tampoco a ellos. 
A largo plazo todos los involucrados terminarán perdiendo, y perdiendo mucho. A veces todo. 
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Conclusión 
¿Es conveniente dominar unilateralmente? 

 
Que la negociación sea desigual no implica necesariamente que la parte dominante ejercerá su dominio 
para imponer su voluntad sobre el otro. En muchos casos eso es lo que sucede, pero, como hemos discutido 
en este libro, si se logra que la parte dominante perciba las posibilidades de creación conjunta de valor 
como una opción superior a la solución impuesta, entonces aunque tenga una posición dominante, en la 
práctica no estará dominando unilateralmente, sino que estará en el negocio de la creación conjunta de 
valor. Ese es el negocio que este libro propone a ambas partes en una negociación desigual: al dominado y 
al dominante. 
 
¿Por qué no conviene a largo plazo al poderoso dominar unilateralmente a otro en relaciones prolongadas? 
¿Por qué es mejor la creación conjunta de valor? 
 
Las principales razones serían las siguientes: 
 

   La parte dominada se siente mal y por ello la relación se deteriora y puede perder estabilidad. 
   La parte dominada no ofrecerá ganancias adicionales para usted, que no le costarían nada o casi nada al 

más débil ofrecérselas a usted. 
   Se frena el desarrollo de la parte dominada y con eso se frena el potencial de ganancias para usted también, 

pues el más débil no podrá mejorar su oferta en el futuro 
   Usted necesita la retroalimentación genuina de la otra parte para mejorar lo que usted hace y esa 

retroalimentación es frenada por: 
o   Su sordera hacia abajo. Casi nadie pone atención a quien considera inferior. 
o   El temor de quien es más débil. El dominado prefiere no meterse en líos dando retroalimentación negativa 

al más fuerte. 
o   La falta de interés de quien es más débil. El dominado no tiene interés en que el dominante mejore, pues 

duda que pueda ganar algo. Además no tiene interés en mejorar al más fuerte, pues la relación es negativa. 
o   El enojo del más débil. Cuando está muy molesto podría no darle a usted retroalimentación por represalia, o 

podría darle retroalimentación distorsionada. 
 
Cuando usted está del lado débil, ¿qué hacer ante un dominio permanente por parte del otro en una 
relación continua? 
 

   Fortalezca su alternativa externa y busque sustitutos. Este es el mejor camino, siempre. 
   Mientras permanezca la desigualdad, aplique de manera sistemática los principios presentados para la 

posición inferior. 
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   Haga esfuerzos continuos para fortalecer la relación con el otro de manera que la importancia suya crezca 
ante el otro y por esa vía se atenúe la desigualdad. 
 
 
 
 
 
Comentario final 
 
Este libro se escribió con la negociación desigual en mente. Al final del libro es oportuno preguntarse si los 
principios y guías de este libro serían aplicables a otras negociaciones. A negociaciones más equilibradas. 
Este autor piensa que la respuesta es “sí”.  
 
Usted lector, ¿qué cree? 
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