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Cómo perfilar la negociación 
Check list 

Por: José Ignacio Tobón L. 
director@joseitobon.com 

Objeto 
El objeto de este documento es presentar en forma de check list los aspectos clave 
de la negociación fusionándolos con los elementos de planeación propuestos por 
Lewicki.  

Aspectos 
En la planeación de la negociación, una de las fases iniciales es perfilarla. Este perfil 
es una de las formas de entender la negociación y es una de las herramientas de 
esa caja de herramientas que el negociador debe tener. 

Esta herramienta además tiene en sus preguntas una serie de buenas prácticas que, 
como entrenador de negociadores, he ido acumulando con el tiempo. Es entonces 
una especie de programa experto. Estas buenas prácticas estarán en la integridad 
del documento y las notas pie de página juegan un papel importante en este. 

Para poder perfilar una negociación puede usarse este mapa mental analizando las 
siguientes variables y mediante una serie de preguntas como las siguientes: 

 Dependencia: se busca determinar el margen de maniobra suyo en la
negociación. Cuando se habla de dependencia debemos tener en mente las
dependencias económicas1, las dependencias sicológicas y sociales, las
dependencias contractuales2, las dependencias tecnológicas3, dependencias
de información, etc. En último término lo que se está analizando es el balance
de poder entre las partes. Si dependen de usted, usted tendrá poder4. Si usted

1  Las  dependencias  económicas  hablan  de  los monopolios  cuando  existe  un  solo  vendedor  y  oligopolios  cuando  son pocos 
vendedores.  Estos  vendedores  podrán  ejercer  su  poder,  en  muchos  casos  indebidamente.  En  mi  criterio,  peor  que  el 
monopolio es el monopsonio, palabra bastante técnica y no muy conocida. Se refiere a un solo comprador. 

2 Si usted firmó un contrato por 5 años con su cliente, que le da exclusividad a este, usted dependerá contractualmente de su 
cliente y todo pedido de otro cliente no podrá ser atendido. Podría aplicarse el dicho “cuando usted se casa aparecen  las 
novias”. 

3 El control a  través de  la  tecnología es una  forma de  lograr  la dependencia y afortunadamente su  tiempo de control se va 
disminuyendo a medida que el mundo evoluciona 

4 Hay un caso especial y es cuando los demás dependen de usted para su subsistencia. En dicho caso esa dependencia no le da 
poder a usted necesariamente y puede ser más un lastre para sus movimientos estratégicos. Si 300 familias dependen de usted 
y de su fábrica de ese modo, tomar la decisión de cerrar la fábrica es complejo y puede disminuirle margen de maniobra. 
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depende de otros, su poder se reducirá.5,6 Este poder depende de las 
alternativas que usted tenga y de la posibilidad de pararse de la mesa7. 

o Alguna de las partes depende totalmente de la otra? 
o Alguna de las partes ejerce una posición dominante? 
o Cómo puede catalogarse la dependencia entre las partes? Dependencia 

total? Independencia total? Interdependencia? 
o Cuál es la razón de la dependencia? 
o Hay dependencia económica?8,9 
o Hay dependencia sicológica o social? 
o Hay dependencia contractual? 
o Hay dependencia tecnológica? 
o Hay dependencia de información? 
o Cómo puede reducirse (aumentarse) la dependencia? 
o Qué costo tiene reducir (aumentar) la dependencia? 
o Se pronostican cambios en el nivel de dependencia en el futuro? 
o Cuál es la mejor alternativa suya?10 
o Cuál es la mejor alternativa del otro? 

 
 Situación: la definición clara del problema es vital en la negociación y además 

esa definición debe ser objetiva. Una definición sesgada podrá conducir a una 
solución sesgada. Se dice que cada situación entre dos partes tiene al menos 
dos versiones diferentes. 

o Cómo puedo yo definir la situación desde mi punto de vista? 
o Cómo creo que la está definiendo la otra parte? 
o Cómo la definiría un tercero que conozca la situación y además esté 

neutral emocionalmente? 
o Cómo podría definirse la situación en forma conjunta? 
o Cuáles son los aspectos que unen a las partes? 
o Cuáles son los aspectos que separan a las partes? 

 
 Percepciones alteradas: es muy posible que en las negociaciones, sobre 

todo las complejas y emocionales, las partes tengan percepciones alteradas 
acerca de la realidad y de las personas. El amor y el odio son filtros para ver 
las cosas que nos hacen verlas diferentes11. 

                                                            
5 La dependencia le da poder a usted y ese poder usted debe saber usarlo, pues un mal uso del poder genera consecuencias 
negativas en el largo plazo. Los rusos dicen que “los cazadores de hoy pueden ser las presas del mañana”. 

6 Las grandes fortunas en el mundo se han hecho mediante la dependencia y las personas ricas entienden que la palabra más 
importante es control. 

7 Hay que recordar que las alternativas tienen también un término equivalente en inglés que es walk aways, es decir la posibilidad 
de marcharse o pararse de la mesa. 

8 Se dice que la mayor fuerza responsable de los cambios sociales en el mundo es la vinculación masiva de la mujer al trabajo. 
Esto genera una disminución de la dependencia económica y un cambio en la calidad de las relaciones 

9 Siempre he pensado que para poder tener solvencia mental es preciso tener solvencia económica. 
10 Aquí nos referimos al BATNA o MAAN 
11 Cito con mucha frecuencia la frase de Anais Nin, la escritora de literatura erótica que dice “nosotros no vemos las cosas como 
son las cosas, sino como somos nosotros”. 
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o Es posible que estemos viendo al otro con un estereotipo negativo? 
o Es posible que lo estemos viendo como estereotipo positivo? 
o Es posible que el otro nos esté viendo a nosotros con estereotipos? 
o Si lo vemos negativamente, cuáles son las cualidades del otro? 
o Si lo vemos positivamente, cuáles son los defectos del otro? 
o Si vemos que la actuación del otro es irracional, qué explicación habría 

para que esa misma actuación sea considerada como racional?12 
 

 Ocultamiento y apertura: es importante saber qué información se va a 
entregar y cuál se va a ocultar, pues de eso depende en cierto sentido el 
proceso y el resultado de negociación. Este ocultamiento debe hacerse dentro 
de marcos éticos13. 

o Cuál información es considerada como información pública?14 
o Cuál información privada puede ser fácilmente conocida por el otro en 

el futuro inmediato?15 
o Qué información entregará al otro en la negociación? (dilema de 

apertura) 
o Qué información es ética y estratégicamente permitido no entregar? 
o Qué tanto va a creer lo que el otro le dice? (dilema de trust) 
o Cómo va a verificar que el otro es creíble? 
o Cómo va a dosificar la entrega de información?  

 
 Diferente juego: juego es una palabra de la matemática que se define como 

algo en lo que el resultado final no depende solo de lo que usted hace, sino 
también de lo que otros hagan. Por esto el fútbol es un juego deportivo y 
matemático. Los juegos pueden ser suma cero (gane-pierde) o suma no cero 
positiva (gane-gane) o suma no cero negativa (pierde-pierde). Lo ideal es que 
ambas partes jueguen al gane-gane, pero no se puede dar esto por sentado.  

 
Sería necesario definir qué significa ganar para usted y para el otro. Para algunos 
morir puede ser una salvación, como puede pasar con los extremistas, quienes 
quieren inmolarse. Lo que si queda claro es que usted debe identificar con claridad 
qué tiene para ganar el otro, pero mucho más importante, es saber qué tiene para 
perder. 

o Quién está jugando al gane-pierde? 
o Quién está jugando al gane-gane? 

                                                            
12 Esta es la teoría llamada “la razonabilidad de la irracionalidad”. Para el negociador no existe el concepto de irracionalidad, 
pues para el negociador toda actitud tiene su explicación. No hay efecto sin causa. 

13  Lo  recomendable  es  usar  el menor  número  de mentiras  en  la  negociación.  Este  comentario  parecería  imprudente,  pero 
entiendo y comprendo el ambiente de las comunidades latinas (tanto las americanas como las europeas) que están movidas 
por  una  ética muy peculiar,  en  donde mentir  es  parte  integral  de  la  vida. Mentiras  piadosas, mentiras  por  conveniencia, 
mentiras.  

14 Ocultar información pública es uno de los más tontos errores del negociador y una gran fuente de desconfianza 
15 Un ejemplo clásico de  información privada que será conocida es el de  las fusiones y adquisiciones. Al tomar control de  la 
empresa adquirida, la adquiriente tendrá a su disposición la información real. No es sabio ocultarla en el proceso de fusión. 
Pensando en esa posibilidad de ocultamiento aparece el mecanismo del due diligence. 
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o Cómo lo va a llevar al gane-gane? 
o Qué estrategias distributivas va a usar? 
o Qué estrategias integrativas va a usar? 

 
 Creatividad y mezcla: se refiere a la forma creativa como se van a tratar 

los asuntos, además de la forma como se van a presentar las opciones en la 
mesa para que sean más fácilmente aceptadas por el otro. 

o Hay un ambiente propicio para generar ideas creativas en la 
negociación? 

o Cómo se podría mejorar el ambiente creativo? 
o Cómo se pueden mostrar soluciones de ganancia conjunta? 
o Como se pueden medir los indicadores de beneficio costo para las 

propuestas? 
o Cuáles son los asuntos principales de la negociación? 
o Cuáles son los asuntos menores de la negociación? 
o Como se van a presentar estratégicamente los asuntos en la mesa de 

negociación? 
o Qué relación tienen los asuntos entre si? 
o Qué empaquetamientos se pueden proponer en la negociación? 

 
 Elementos: la negociación tiene elementos tangibles e intangibles. Los 

tangibles son los que aparecen en un contrato y a los que se les da la mayor 
importancia. Los intangibles se refieren a los aspectos sicológicos de los 
negociadores y pueden considerarse como la parte suave (soft) de la 
negociación; es allí en donde se pueden enredar las negociaciones. 

o Cuáles son los aspectos tangibles de la negociación? 
o Cuáles son los aspectos sicológicos de la negociación? 
o Cómo puede preservar el ego del otro negociador?16 
o Cómo puede usted defenderse de los ataques de su propio ego?17 
o Cómo puede hacer que el otro considere justo el proceso de 

negociación? 
 

 Intercambio: la negociación es un intercambio entre las partes y no una 
serie de entregas continuadas de uno de los lados. Cuando uno de los lados 
es el que siempre entrega y cede, estamos en una situación desbalanceada. 
En la negociación son varias las cosas que se intercambian.18 

o Qué propuestas se intercambian en la negociación? 
o Qué concesiones se intercambiarán? (trade offs) 
o Qué información se intercambiará? 
o Qué tipos de tratamientos se intercambiarán?19 

                                                            
16 En mi criterio, el ego es la variable intangible que con más cuidado debe usted manejar  
17 Creo firmemente que el peor enemigo que yo tengo para negociar soy yo mismo y ese yo mismo se traduce en mi ego. 
18 Uno de los principios más valiosos dentro de mi filosofía de negociación es “no ceda, intercambie”. 
19  Normalmente  los  comportamientos  generan  reciprocidad.  Se  debe  buscar  la  reciprocidad,  pero  de  los  buenos 
comportamientos. 
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o Cómo hago para que el otro adopte un tratamiento que ayude a 
negociar mejor? 

 
 Entender al otro: es preciso determinar con claridad algunos aspectos que 

se refieren al otro, para poder predecir su estilo de negociación 
o Cuáles son las metas principales y más agresivas del otro? 
o Le producen mucha tensión al otro? 
o Cuáles son los recursos que tiene el otro? 
o Los recursos le dan poder suficiente?20 
o Cuáles son los problemas más apremiantes del otro? 
o Estos problemas le generan presión al otro? 
o Cuál es el comportamiento del otro? 

 
 Relaciones: se trata de identificar el tipo de relaciones existente entre los 

negociadores. 
o Cuál ha sido la evolución de la relación de amistad o enemistad entre 

las partes con el tiempo? 
o Las partes tienen ahora una relación de amigos? 
o Tienen ahora una relación de enemigos? 
o Qué los hace amigos? 
o Qué los hace enemigos? 
o Cómo va a hacer para que en la mesa no se vean ni como amigos, ni 

como enemigos y más bien solo como solucionadores de problemas? 
o Qué protocolos se van a incluir en la mesa de negociación para que esta 

sea más neutra y profesional? 
 

 Roles: se busca identificar los roles presentes en la negociación para poder 
estudiar sus efectos en los resultados de la negociación. 

o Quiénes son los negociadores?21 
o Hay posibilidad de negociar los negociadores? 
o Quiénes son los agentes? 
o Quiénes son los constituyentes?22 
o Qué grado de presión ejercen los constituyentes? 
o Cómo miden el éxito de la negociación los constituyentes? 
o Quiénes son los observadores?23 

                                                            
20 La guerra necesita financiación y es preciso saber si el otro tiene recursos para soportar la guerra. Los recursos dan el poder 
para presionar y exigir en la mesa de negociación. 

21 Negociador es aquella persona que está en la mesa negociando activamente. Si negocia por ella misma se llama negociador y 
si negocia por otra persona se llama agente. Si somos estrictos, cuando un ejecutivo de una empresa está negociando con un 
cliente de esa empresa, está actuando como agente. 

22 Constituyente es un término técnico de teoría de organizaciones que en negociación puede equivaler a aquella persona que 
tiene todo el derecho a juzgar la calidad de la negociación que usted hace. 

23 Las negociaciones pueden tener observadores que tienen interés en los resultados de la negociación, algunos de ellos como 
entes neutrales o académicos. También pueden estar aquí los medios 
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o Quiénes son los otros stakeholders?24 
o Podría hacer un mapa de stakeholder son sus relaciones? 

 
 Utilidades subjetivas: en la negociación existe un principio que dice que “en 

la negociación no hay valor absoluto”, indicando con esto que lo que para una 
de las partes algo tiene mucho valor, para el otro puede no tenerlo. Esta 
diferencia de valoraciones es lo que genera espacio en las negociaciones. Las 
diferencias se pueden clasificar en diferentes aspectos.25 

o Hay diferencia de valoración de los intereses?26 
o Hay diferencias en la probabilidad que cada uno le da a los eventos?27 
o Hay diferencias en la estimación del riesgo y su actitud ante este?28 
o Hay diferencias de capacidades?29 
o Hay diferencias en las preferencias de tiempo?30 

 

                                                            
24 Stakeholder es un término generalmente no traducido y que significa aquellas personas o entidades que tienen algún grado 
de interés (stake) en la negociación y en sus resultados. 

25 Para mi, Lax y Sebenius de Harvard son quienes trabajan mejor este tema de las diferencias y lo condensaron en su obra “The 
manager as negotiator”. 

26 Un ejemplo clásico de valoración de intereses es el de un vegetariano que tiene una libra de carne y un carnívoro que tiene 
una ensalada.  

27 Cada uno puede tener un algoritmo diferente para estimar la probabilidad de que un evento ocurra. Esto dependerá de su 
conocimiento del sistema y además de su estado emocional. Un pediatra atendiendo a un niño desconocido actúa con una 
medición de la probabilidad diferente a la que usa al atender a su propio hijo. 

28 Hay personas que son propensas al riesgo (risk seeking) y estará dispuesto a arriesgarse para recibir más en el futuro, mientras 
que otras son aversas al riesgo (risk averse) y prefieren no correr riesgos y recibir menos hoy. Esta diferencia es importante.  

29 Estas diferencias en capacidades son la base de muchas fusiones y alianzas. Si A es excelente productor y pésimo vendedor, 
se puede unir con B que es pésimo productor y excelente vendedor. A se dedica a producir y B se dedica a vender. 

30 El tiempo juega un papel fundamental en la negociación. Para uno de los negociadores es vital negociar ya mismo, mientras 
que el otro no tiene esta presión. Esa diferencia es valiosa para estructurar el acuerdo. 


