6ª parada: El arte
de la Negociación

“Jamás negociemos con miedo, pero jamás
temamos negociar”

John Fitzgerald Kennedy

La mayoría de las personas ven las negociaciones de un modo equivocado. Las ven
como una competencia en la que una parte gana a costa de otra. Pero las
negociaciones no son necesariamente una competencia; tienen elementos de
competencia en su proceso, pero es mucho más que una guerra entre adversarios.
Negociar es la actividad mediante la cual ambas partes tratan de satisfacer sus
necesidades, mejorando la propia posición y sistema de valores dando lugar a un
nuevo valor. La satisfacción de necesidades es siempre un término relativo, debido
a que es una apreciación subjetiva de la realidad.
Lo que puede satisfacer a una de las partes, quizás a la otra no le satisfaga, no
olvidemos que en el fondo ambas partes tienen el objetivo oculto de “ganar”.
También significa que las dos partes están implicadas. Esto es, que las partes están
metidas de lleno, con todas sus consecuencias, en el proceso negociador. Este
hecho se denomina “bonding” y hace referencia al intercambio de energía que se
produce en las personas cuando se acercan.
Mejorar la propia posición quiere decir que, tanto si se llega o no a un acuerdo,
después de una negociación habremos satisfecho todas o algunas de nuestras
necesidades. La negociación implica, además, que ambas partes van a poner sobre
la mesa de negociación su relación de fuerzas y lo que están dispuestas a ceder, en
parte, para crear un nuevo valor, que es el resultante del proceso. Este nuevo valor
es de suma importancia, ya que diferencia lo que es venta de la negociación.
El resultado de esta estrategia: tener una vida profesional plena, que te haga crecer
como persona, y donde puedas contribuir al mundo. Siempre hay tiempo para el
cambio. Será una de las mejores decisiones que puedas tomar en tu vida. ¡Sé tú
mismo!
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Los Estilos de Negociación
Estilo Piedra
La energía la dirigen a mantenerse en su propuesta y suelen ser inflexibles en su
posición.
Duros, batalladores, les gusta resistir a la presión, rudos, directos, pueden golpear la
mesa, y no ceden fácilmente a las exigencias de la otra parte.
Si no conocen el medio en que discurre la negociación, suelen ponerse a la
defensiva. No les gusta ser engañados. Pueden pasar de la violencia a la
tranquilidad, con relativa facilidad. Se resisten a los cambios o bien los dificultan.
En determinados momentos pueden ser ofensivos en palabras o hechos. Soportan
bien la fatiga hasta un determinado punto y después se pueden desmoronar.
Presentan transiciones del blanco al negro con cierta facilidad, los grises no suelen
existir en sus comportamientos, por lo que son capaces de poner más tensa una
situación, sin importarles lo que puede ocurrir y al mismo tiempo pueden aguantar
mucha presión. En consecuencia, se pueden bloquear ante la ambiguedad.
Normalmente les gusta negociar solos. Desconfían y amenazan a la otra parte.
Temen sus emociones durante la negociación, se muestran fríos y procuran no
exteriorizarlas. Frente a la presión, su reacción es atacar y resistir.

Estilo Tijeras
Su energía va encaminada a cortar cualquier posibilidad de desviación de sus
objetivos. Separan las cosas, buscando aclararlas. Presentan una estructura mental
teórica enfocada al análisis de todo lo que les rodea. Agudos y hábiles, les gusta la
exactitud, la claridad y el orden. No suelen gastar más palabras de las necesarias
para exponer sus pensamientos, y éstos son elaborados de acuerdo con una
estructura mental más bien rígida. Se comunican de forma clara y concreta, no
dando margen a la intuición o imaginación. Se caracterizan por estar haciendo algo,
pues la acción es su fuerte y pueden impacientarse.
Físicamente les puede costar estar quietos; detienen con cierta facilidad cualquier
agresión verbal de la otra parte, suspendiendo o deteniendo el curso de la acción y
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también pueden utilizar el silencio o bien expresar verbalmente su malestar. Abren
nuevas formas de acción a través de la acción propia, lo cual a veces les hace
parecer muy agresivos.

Intentan evitar errores al máximo, por lo que antes de emprender una acción
profundizan hasta el más mínimo detalle y se aseguran del resultado que obtendrán.
Necesitan tener básicamente seguridad por encima de todo, saber que lo externo no
desequilibrará su equilibrio interno.

Estilo Lápiz
Un negociador “lápiz” dirige su energía a convencer a la otra parte, trazando los
límites de cada propuesta. Suelen ser buenos comunicadores y lo materializan en la
palabra o gráficamente.
Tienen una gran seguridad retórica y aunque explicitan sus ideas, las expresan de
forma muy diplomática. A pesar de ello, a veces su divagación verbal y su falta de
concentración les llevan a no saber lo que dicen. Lo pueden anotar todo, física o
mentalmente. Dicen que les gusta que se tome nota y leen lo escrito siempre que
vaya a su favor.
Algunos hasta pueden hacer trampas para conseguir su objetivo, les gusta construir
las cosas sobre algo sólido y se toman su tiempo. Pueden tomar la negociación
como un medio de relación con la otra persona ya que suelen ser buenos
comunicadores. Son ellos quienes toman la iniciativa para establecer contactos.
Les gusta moverse con datos reales o inventados, los cuales adaptan a sus
argumentos; pueden llegar a dar gran cantidad de información si lo creen necesario,
estructuran su pensamiento y lo pueden reflejar en sus discursos. Facilitan las
líneas maestras de la negociación, aunque a veces les cuesta seguir.
Si son presionados pueden maquillar la situación de tal forma que aparezca como
otra cosa, argumentan para conseguir influir al otro, dramatizan situaciones, son
poco imaginativos aunque son capaces de forma limitada para buscar alternativas
diversas frente a una misma situación.
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Estilo Papel
Su potencial va dirigido a envolver al otro en un objetivo común, haciendo
propuestas y mostrándose flexible. Acogen cualquier propuesta, piensan que todo
sirve para algo, siempre se pueden recuperar ideas, en definitiva, lo envuelven todo.
Son capaces de mezclarse con la otra parte y ver sus propios puntos de vista,
aceptarlos aunque no estén de acuerdo con ellos. Buscarán alternativas que
contenten a ambos, se muestran generalmente flexibles. Centran los temas, crean
situaciones nuevas. Dan los rodeos necesarios para conseguir su objetivo y luchan
para cubrir el objetivo total o parcialmente. Acuden bien documentados a las
negociaciones. Visten las cosas de tal forma que todos queden satisfechos, hacen
tomar parte a los demás en el negocio, los involucran y los comprometen. En una
discusión, convencen con argumentos: van sacando las cuestiones en el orden
adecuado, profundizando en las mismas, presentan el lado favorable de las cosas y
buscan los aspectos positivos del otro. Enlazan planteamientos. Para ello escuchan
a la otra parte, pudiendo mantener esta actitud durante un prudente espacio de
tiempo. El negociador papel es incansable y suele mantener una actitud positiva
durante toda la negociación. No tiene dificultad al asumir un papel activo y de
dirección sin convertirse en dominante. Evitará discusiones y enfrentamientos. El
negociador estilo papel, si se propusiera convencer a alguien de que hiciera algo, lo
primero que haría sería identificar el problema real en base a preguntas.
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Flexibilidad de Estilos
El negociador individual es ante todo flexible. Sabe utilizar sus cualidades
negociadoras adaptándolas a las diferentes situaciones de cada organización. De
un estilo negociador, lo conoce y lo adecua según actúa la otra parte. De su
comportamiento, actúa según los principios que requiere cada fase de la
negociación, utiliza principios constructores para empezar la negociación, principios
activadores para avanzar en la misma y principios neutralizadores para facilitar la
resolución del problema a la conciliación entre las partes.
En las fases de la negociación actúa de forma dinámica en cada una de ellas en
función de la situación de negociación que se representa. Muchas veces no es
necesario seguir un orden rígido, ni con el mismo tiempo de dedicación a cada una
de las fases, es decir las fases no están relacionadas, y se puede pasar de una a la
otra con extrema habilidad.
Llegados a este punto, podemos entrar en el tema de cómo hacer frente a los estilos
de la otra parte. No olvidemos que no existen los estilos puros, sino que cada
negociador tendrá un estilo predominante y otros secundarios.
Hemos observado que existen correspondencias globales entre los estilos, de tal
modo que unos pueden superar a otros. En definitiva, unos “conectan” mejor que
otros. A éstos los llamamos el estilo “conector”.
A veces es necesario presentar el mismo estilo que el de la otra persona. Así, de
esta forma las correspondencias son las siguientes: Por supuesto, a un negociador
duro le puede otro negociador duro; lo que sucederá es que hasta que alguno de
ellos no flexibilice su estilo hacia el otro, realmente no existirá la negociación
propiamente dicha. Y así, sucesivamente en el resto de estilos las negociaciones
serán más agudas o creativas.
Aceptar el estilo que cada uno tiene y el de los demás es la mejor actitud que
podemos tomar al negociar. Una actitud mental positiva puede proporcionarnos, a
pesar de los muchos obstáculos que podamos tener, una ventaja muy valiosa sobre
la otra parte.
En conclusión, para cada estilo existe otro que lo puede superar: el estilo conector y
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él mismo, pero para ello es necesario que cada negociador sea flexible en su propio
estilo negociador.

Cada estilo tiene de por sí unas características positivas y también unas
limitaciones. El negociador que sólo sabe moverse en un estilo se encontrará con
que en el momento que le tengamos tomada la medida, sabremos cómo manejarlo.
El negociador ideal es el que sabe adaptar el estilo en función del momento y de la
situación.
¿Cómo hacer frente a los estilos de la otra parte? Para resolver esta cuestión, para
cada estilo es necesario presentar el estilo precedente, como se ilustra a
continuación:
Piedra Papel
Tijeras Lápiz
Lápiz Tijeras
Papel Piedra
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Actividad: ¿Cuál es tu estilo de negociación?
Este cuestionario pretende una aproximación a los distintos estilos de una
negociación. Sé sincero en tus respuestas y para cada pregunta ten en cuenta lo
siguiente:
Anotación
 Responde TOTALMENTE a tus aptitudes de negociador
4
 Responde CASI TOTALMENTE a tus aptitudes
3
 Responde MODERADAMENTE a tus aptitudes
2
 Responde DÉBILMENTE a tus aptitudes
1
 NO responde a tus aptitudes o no te dicen NADA
0
Nº Resp Descripción de cada cuestión
.
1

Conduzco la negociación como si se tratase de una venta,
apoyándome en los argumentos que me dan los interlocutores.

2

Tengo la impresión que mis interlocutores temen mis sólidos y
contundentes argumentos, y mi firmeza en mantenerlos.

3

Defiendo agudamente mi punto de vista, repitiendo el mismo
argumento desde distintos puntos de vista.

4

Me encuentro a gusto en los "combates del cuerpo a cuerpo" y me
gusta defender mi posición.

5

En la negociación estoy buscando todo el tiempo conjugar y unir las
distintas actitudes y puntos de vista.

6

Estoy convencido de que a fuerza de mantener mi posición sin
moverla para nada, voy erosionando poco a poco la posición de la
otra parte.

7

Me gusta animar las negociaciones y a través de mi discurso
encauzarlas hacia conclusiones.

8

No me intimida nada que la otra parte sean muchos, incluso a veces
me gusta este desafío.

9

Busco siempre no romper las negociaciones bajo ningún concepto y
mantener la confianza de todos con todos.

10

Soy muy hábil para cortar el curso de una negociación desfavorable
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mediante la apelación al derecho, o a los principios, o a las
costumbres.
11

Soy muy agudo para amenazar o para decir cuatro verdades a mis
interlocutores.

12

Creo que en toda negociación tengo que practicar el "judo" intelectual,
para que mi posición no se quede libre.

13

Domino la discusión con seguridad y doy a mi voz una inflexión fuerte
y segura.

14

Durante la negociación domino a mis interlocutores mirándoles
fijamente a los ojos.

15

Me esfuerzo por buscar los puntos débiles de mi interlocutor y
argumentarle abrumadoramente.

16

Considero que es una debilidad el tomar en cuenta los argumentos y
puntos de vista de la otra parte; en la negociación hay que pasar de
ellos.

17

Me preocupo de los objetivos y actitudes de la otra parte, sé escuchar
sus razonamientos y puedo modificar eventualmente mi estrategia.

18

Para desestabilizarle psicológicamente, acoso al adversario sin
apenas dejarle hablar, con agudos y punzantes argumentos y contraargumentos.

19

Logro que los interlocutores acepten contrapartidas poco ventajosas a
cambio de ventajas para mí.

20

Sé en todo momento dónde están los límites de la negociación, fuera
de los cuales mi posición dejaría de ser ventajosa, por lo cual siempre
puedo ser flexible.

21

Tengo un análisis claro de la situación, por lo que sobre la marcha
puedo analizar todo lo que sucede en el proceso negociador.

22

Llegado el caso, en una negociación, soy astuto y puedo tender
trampas, esconder información o bien tirarme algún bluff.

23

Me gusta preparar la negociación, analizando la situación y teniendo
muy claros los objetivos, la estrategia y las distintas tácticas a aplicar,
e imaginando los distintos escenarios posibles.

24

Para mí, la negociación es un intercambio de palabras argumentos y
actitudes en un continuo ceder y tomar.

25

Concedo una gran importancia a las palabras y su significado, para
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evitar los malentendidos.
26

Utilizo mis habilidades personales, para conducir con tacto la
negociación hacia acuerdos principalmente favorables para ambas
partes.

27

No confío en los compromisos que tienen un carácter de compadreo y
de componenda.

28

Me gusta atenerme fielmente a los objetivos, estrategias y tácticas
definidas con anterioridad.

29

Me gusta exprimir a "última hora" ventajas adicionales cuando
prácticamente ya está firmado el compromiso. Con él lo tomas o lo
dejas.

30

No dudo en cortar bruscamente a mis interlocutores para
contradecirles o cambiar el rumbo de la negociación.

31

Aprecio correctamente lo que está en juego en una negociación, es
decir la relación existente entre las pérdidas y las ganancias, tanto
para mí como para la otra parte.

32

Un negociador debe convencer y también en parte ser convencido,
por lo tanto, la verdadera negociación se realiza en el campo de las
palabras, y quizás, de las ideas.

33

Prefiero mostrar a mis interlocutores simpatía antes que agresividad,
ya que en modo alguno me son indiferentes.

34

Cuando digo “no”, es directo y no admite variaciones. Si alguna vez
tengo que conceder algo, me gusta hacerlo de palabra

35

Puedo cambiar de estrategia y táctica en función de cómo se
desarrolle la negociación.

36

Busco descubrir entre la otra parte a aquellos que son más afines a
mis planteamientos; les elogio y les facilito las cosas, pues así
consigo parar a los otros.

37

No me gusta demasiado cooperar con mis interlocutores, ya que a la
que te descuidas te han ganado la partida.

38

Empleo la estrategia conveniente para que todo quede escrito y
firmado, ya que así no se tiene que pagar por los malentendidos.

39

Contengo la presión de la otra parte mediante el dividir por partes su
proposición y realizar un análisis concienzudo y detallado en cada uno
de los puntos.
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40

Para mí la negociación significa encontrar los términos de una
transacción, lo más realista posible, que tiene en cuenta el equilibrio
de fuerzas de ambas partes.

Evaluación del cuestionario de negociación
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

3

2

1

5

10

4

7

9

11

6

15

12

18

8

22

17

21

13

25

20

23

14

27

24

28

16

32

26

30

19

33

31

37

29

36

35

39

34

38

40

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TIJERAS

PIEDRA

LÁPIZ

CUARTA

PAPEL

¿Te reconoces en el resultado obtenido?
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Modelos de Negociación
Podemos distinguir los siguientes modelos en relación a la Negociación:

Negociación por Posición
Estamos ante un modelo de negociación cuya única estrategia posible es la de “yo
gano, tú pierdes”. El éxito de cada negociador viene determinado por lo que puede
obtener del otro y lo que no le logran arrebatar a él. Cada uno tiene en cuenta sus
propias necesidades sin tener en cuenta las necesidades del otro.
El negociador por posición acude a negociar con unos objetivos rígidos e
inamovibles. Su postura le obliga a ello, y aunque vaya retrocediendo mediante la
cesión de pequeñas concesiones, su posición es la misma: no genera posibles
alternativas mediante las cuales podría llegar a cubrir sus mismas necesidades por
vías indirectas, cubriendo a la vez las de la otra parte.
Pero esta forma de llevar a cabo la negociación se hace imposible si las únicas
tácticas utilizadas son las de “ataque”, propias de la negociación por posición, en un
proceso en el que se combina de forma aleatoria el regateo y el “toma y daca” de
reducidas concesiones.

Negociar por Principios
Supone un avance respecto al modelo de negociación por posición; lo que
realmente pretende el negociador por principios es, a través de la notificación de los
intereses del otro, satisfacer los propios.
Los objetivos que se plantean en esta negociación, aunque no son estrictamente
rígidos como en la negociación por posición, son limitados y conceden poco margen
de maniobra. Para la consecución de estos objetivos, el negociador por principios
utiliza un proceso de “toma y daca” al que podríamos calificar de psicológico, pues
se dirige, no exclusivamente a aquello que el otro demanda explícitamente, sino a lo
que el negociador por principios detecta que desea.
El negociador por principios es optimista: para él todo es positivo en la negociación.
Todo acontecimiento es considerado satisfactorio para un buen desenlace. Este
desenlace lo intentará llevar a cabo cuando percibe que los intereses o deseos
estén satisfechos, independientemente de que hayan sido realmente cubiertos o no.
La satisfacción de los intereses de la otra parte se ha utilizado durante el proceso,
pero en realidad era una táctica para satisfacer los propios.
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Si estos negociadores se encuentran en una posición débil respecto a la otra parte,
no harán más que utilizar convencimiento limitado para que sus propuestas sean
aceptadas. No poseen armas suficientes para satisfacer los intereses del otro, con
lo cual convencerles de que acepten ceder lo que desean es lo único que les puede
llevar al éxito.

Negociar por situación
El negociador no está aislado. Aparte de tener una posición y unos principios, tanto
él como la otra parte están inmersos en una situación global que influye a ambos y a
su relación.
Cualquier elemento de esta situación que no se haya tenido en cuenta está
incidiendo de forma incontrolada en la negociación, ya sea ejerciendo algún tipo de
presión, dificultando el cierre, o bien facilitándolo.
Por ejemplo, si no tengo en cuenta cómo negocio y cómo negocia la otra parte, el
planteamiento que me haya hecho no me servirá de nada si el otro, con su estilo
negociador, no me permite ponerlo en práctica, lo que me afectará en todo el
proceso negociador.
En la negociación situacional las partes están incluidas en un marco global que es la
situación, que será realmente la que determinará la relación y desembocará en una
negociación efectiva.
Nuestros intereses y beneficios, así como los de la otra parte, están en función no
sólo de nuestra relación y de los acuerdos a los que lleguemos, sino de otros
elementos que pueden afectar a nuestro negocio, como la competencia, el mercado
bursátil, las nuevas legislaciones, etc., y que forman parte de la situación a la que
nos referimos.
En este modelo integral al que denominamos negociación situacional, la estrategia
que se emplea es en todo momento “ganar-ganar”, pero de forma realista. Cada
parte propone soluciones alternativas de modo que, satisfaciendo lo que uno quiere,
también puedan beneficiar a la otra parte, ya sea en uno u otro aspecto de sus
demandas e intereses. Esto no quiere decir en absoluto que se renuncie a los
intereses propios, sino que se potencian estos intereses para tener una visión más
global de la situación.
La negociación es “suma-no cero”: existe una situación común ante la cual las
partes unidas intercambian planteamientos para llegar a una situación que beneficie
a ambos. Son diversos los valores en juego que podemos modificar en función de
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nuestras necesidades, las necesidades del otro y de las circunstancias que rodean a
ambos. En negociación, las dos partes pueden ganar porque su unión fortalece el
objetivo final.
Así, la naturaleza de la negociación es conseguir que el nuevo valor sea lo más
favorable posible para ambas partes, pues la negociación de éxito es aquella en la
que todas las partes sienten que sus respectivas necesidades han sido satisfechas
suficientemente.
En definitiva:

No se trata de repartir el pastel, sino de hacerlo
más grande.
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Preparándonos para Negociar
Cuando decimos prepararse, nos referimos a tomarse un tiempo para pensar en la
situación, las personas que van a intervenir, las soluciones posibles, etc. La
pregunta es: ¿qué te juegas en la negociación? A partir de tu respuesta, asígnale un
tiempo de preparación.

Trazar el mapa por el que a priori va a discurrir la
negociación.
Este mapa contempla 5 aspectos:

Intereses
Cuando hablamos de intereses estamos diferenciando entre la posición y la
motivación subyacente que lleva a esa posición. Detrás de cualquier propuesta hay
un motivo. Antes de esforzarte en trabajar sobre la propuesta, identifica el motivo
que lleva a ella.
En ambos sentidos, es decir, los intereses propios, y los de la otra parte.
Puedes descubrir tus propios intereses haciendo una pregunta sencilla: "¿Por qué?
¿Por qué quiero eso? ¿Qué problema estoy tratando de resolver?" Así evitarás
cometer un error estratégico: cambiar un interés importante por otro que no lo es
tanto.
Los intereses de la otra parte: un acuerdo es una solución de dos sentidos. Es
fundamental identificar bien los intereses que están detrás de las posiciones. Por
ejemplo, una resistencia a aceptar un incremento de tarifas puede venir provocada
por una necesidad de quedar bien con el jefe o querer invertir parte del presupuesto
en otro proyecto.
Si queremos cambiar el pensamiento de nuestro interlocutor, primero hemos de
empezar por entender cuál es ese pensamiento.

Opciones
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Este aspecto es de crucial importancia dado que la tendencia natural es plantearse
una opción a lo sumo, que no es más que la muestra de nuestra posición, y en todo
caso plantear otra en función de cómo vayan los acontecimientos.
Si generamos opciones en la fase de preparación, tendremos más posibilidades de
llegar a un acuerdo.
Para ello es conveniente separar la creatividad en las dos fases propias de un
brainstorming:


Fase de generar propuestas



Fase de evaluar propuestas.

Normas
Una vez hayamos hecho el pastel más grande, hay que pensar cómo repartirlo de
forma equitativa.
Esta forma equitativa, a menudo requiere una vara de medir objetiva, referida a
datos objetivos (precio de mercado, etc.) Busca qué normas pueden ayudar a
mostrar la ecuanimidad y justicia del reparto del pastel.

Alternativas
Al planteamiento de alternativas le ocurre lo mismo que a las propuestas. Solo se
plantean si la idea inicial no funciona. Es un error. A una negociación hay que ir
sabiendo de antemano cuáles son las alternativas de que disponemos.
Eso será lo que nos indique en qué posición y situación estamos y si lo que vamos a
obtener es beneficioso comparado con las alternativas posibles.
Para ello, hay que iniciar esta fase con la identificación de la MAPAN (mejor
alternativa para un acuerdo negociado) o lo que es o mismo, el SANTO, (sin
acuerdos negociados, ¿tengo opciones?)
Una vez identificado que tenemos alternativas, es imprescindible verificarlas y
calibrar en qué medida son realistas. Sólo así tendremos la auténtica medida de los
progresos en la negociación y, en definitiva, de nuestro poder de negociación. Es
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decir, a cada paso que demos lo que obtengamos ha de ser mejor que la alternativa
que tenemos en el bolsillo.
En caso de que no dispongamos de alternativas cualquier avance será beneficioso,
por lo que significa de obtener algo más de lo que se dispone.
Pongamos un ejemplo: si queremos un aumento de salario y sabemos que el
presupuesto está ajustado, no es lo mismo ir a hablar con nuestro jefe sabiendo que
tenemos una oferta de otra compañía en el bolsillo, que sin tenerla.
Eso es tener un SANTO, o una MAPAN.
Obviamente, en la fase de preparación debemos identificar el SANTO o MAPAN de
la otra parte.

Propuestas
A la hora de presentar propuestas, piensa en grande. No ajustes la propuesta a
términos que posteriormente puedan ser muy difíciles de flexibilizar. Es preferible,
dentro de lo legal y los términos generales de los acuerdos previos, hacer
propuestas que impliquen varios frentes, ya que así tendremos más posibilidades de
manejar distintas opciones.
Si hemos trazado el mapa siguiendo todos los pasos, en este punto sabremos cuál
es la alternativa de la retirada. Es decir, en qué momento no nos es beneficioso
seguir adelante con las propuestas que estén encima de la mesa, cuando estas
propuestas sean claramente inferiores a nuestro SANTO o MAPAN.
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Actividad: Trazar el mapa
Con tu grupo, plantea una situación de conflicto en la que tengas que llegar a un
acuerdo, no importa si se trata de una negociación comercial, con un proveedor, con
un subcontratista, o con tus propios empleados.
Como mejor puedas describir la situación, mejor podrás plantear la solución.

Ahora, intenta trazar el mapa según los pasos que hemos comentado.
Intereses (recuerda que es la motivación detrás de la posición)

Opciones (haz el pastel más grande y no evalúes antes de terminar de generar
ideas)
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Normas (busca referentes externos y objetivos que indiquen la ecuanimidad del
posible reparto)

Alternativas (tu SANTO y el de la otra parte)

Propuestas (piensa en grande)
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Fases de La Negociación
El proceso incluye cuatro fases clave que se desarrollan tanto de forma intuitiva
como consciente y sistemática, pero que se dan en todo proceso negociador. Toda
negociación es posible dividirla en cuatro fases independientemente de que los
negociadores sean o no conscientes de las mismas. Estas fases son:
 Aproximación,
 Conexión,
 Desconexión,
 Acuerdo.
Toda negociación surge de una necesidad, sentida por las dos partes, de negociar.
¿Qué sucede si la otra parte no siente la necesidad? Que no podrás empezar a
negociar hasta que la otra parte sienta realmente esta necesidad. Para ello tendrás
que dedicar tiempo a persuadirle de las ventajas y beneficios que obtendrá si se
sienta a negociar.

Aproximación
La aproximación la constituyen todas aquellas conductas o comportamientos que
realizan ambas partes para entrar en contacto. Cada una de las partes describe la
situación propia y la del otro, intentando justificar el por qué de la negociación. Es en
esta fase cuando estamos marcando lo que puede suceder, de ahí su gran
importancia. Se marcan las reglas del juego y habitualmente el líder se hace visible,
así como los roles que cada uno adoptará.

Conexión
La conexión se da cuando las dos partes establecen comportamientos positivos
para lograr encajar las distintas posiciones y así facilitar los acuerdos. La conexión
se establece en dos planos habitualmente: en el plano del proceso y en el plano
psicológico. En el plano del proceso hay conexión cuando las propuestas están
encajando las unas con las otras y los argumentos llegan a la otra parte, facilitando
el llegar al acuerdo. En el plano psicológico se produce lo que habitualmente se
llama “feeling”, que es la impresión de encontrar un ser humano que te respeta, y
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que siendo muy distinto, coincide contigo.

A nivel psicológico existen dos planos: un plano más superficial, en el cual las
personas de distinta ideología, personalidad, etc. se respetan simplemente como
seres humanos y otro nivel más profundo, en el cual se va más allá y se intenta
buscar lo que existe de común entre ellos. Cuando se da esta última conexión es
como poner la última pieza de un puzzle en el cual todo encaja.

Desconexión
La desconexión aparece cuando las partes se separan. Esta fase es necesaria, ya
que no puedo estar siempre de acuerdo con los postulados de la otra parte. En
consecuencia, la podemos utilizar con el fin de forzar a la otra persona a conectar
con nuestras propuestas o, ante la presión del otro, a no ceder.
La discusión es un intercambio entre las partes, en la que cada una intenta
aproximar a la otra a la suya propia. Es una lucha sutil por el dominio y se asemeja
a cuando uno empuja por un lado y el otro cede hasta un límite para después tomar
la iniciativa. Esta fase es un continuo retroceder y avanzar. Lo que se pretende es
desconectar totalmente del otro, incluso a nivel de emociones, centrándose en la
propia propuesta.
A veces se pierde una negociación porque las dos partes se han quedado en esta
fase y no han sabido volver a conectar. Si bien esta fase es necesaria, no se debe
perder de vista que lo importante de toda negociación es llegar a un acuerdo
satisfactorio para ambas partes.

Acuerdo
El acuerdo es el fin de la negociación, al cual se ha llegado tanto porque el acuerdo
signifique la firma de los pactos de la negociación como que el acuerdo sea el de no
continuar en las negociaciones, o bien el de aplazarlas para más adelante. En
cualquier caso siempre existe un acuerdo, ya sea explícito o implícito.
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A esta fase se llega cuando se han satisfecho las necesidades de alargar de forma
absurda la negociación. Si lo hacemos, lo único que podemos obtener es
replanteamientos de decisiones o acuerdos parciales ya tomados. El principal riesgo
de esta fase es el de que el acuerdo quede concretado a medias, con lo cual
proyectamos aquello que deseamos pero que en realidad no ha sido puesto en la
mesa de negociación en ningún momento, sino simplemente a medias. Es decir,
que tomamos como cierto algo que no es, y actuamos como si así fuese. Es
necesario concretar y repetir, si es necesario, los términos del acuerdo.
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Etapas de La Negociación
A continuación desarrollaremos cada una de las etapas del proceso de negociación,
describiendo los pasos correctos a seguir para el éxito de las mismas:

En el contacto
Puntos importantes a tener en cuenta:









Establecer un clima positivo.
Resaltar la confianza mutua.
Revisar los objetivos mutuos.
Establecer Orden del Día.
No tener ni dar a entender prisas. Paciencia.
No molestar, no ofender.
Aplicar los Principios Constructores.
Observar la Comunicación No Verbal.

En esta fase:
1) Prepara el ambiente de la forma más favorable para tus intereses.
Para lograrlo muéstrate cálido y comprensivo. Una buena fórmula es una actitud
algo así como: “Busquemos juntos los puntos de acuerdo”.
Es muy importante desde el principio de la negociación, reforzar las actitudes
positivas de la otra parte e ignorar las negativas. Así mismo, debemos conseguir
que nos reciban con la mente libre de prejuicios; por lo tanto debemos respetar
y ser respetados. En definitiva, de negociar desde un mismo nivel.
2) Invita a la otra parte a establecer el orden del día.
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Obviamente es en esta fase en la que se establece la agenda, que puede ser
por sí misma un punto de negociación. Tras esa buena voluntad que se ha visto
por tu parte, trata de que la agenda a seguir sea la que tú propones.

No siempre la otra parte está dispuesta a seguir el orden del día: aquí lo
importante es establecer unas prioridades de resolución de cada tema. En el
caso de que ni esto quisiera realizar la otra parte se debe presionar para
conseguirlo, y, si no es posible, lleva la iniciativa sobre este tema. La agenda no
significa que debas enseñar las cartas desde un principio, sino que es una base
de partida de la negociación.
3) Confirma tu información de acuerdo con los intereses de la otra parte.
Es el momento en el cual deberás comprobar si el análisis de la situación que
has realizado empieza a ser correcto. Para ello, escucha las primeras
proposiciones de la otra parte y haz las preguntas adecuadas para avanzar en
la situación. Reafirma aquellos criterios con los cuales están las dos partes de
acuerdo, ya que con ello podrás clarificar los intereses y necesidades de la otra
parte.

Al proponer
Puntos importantes a tener en cuenta:









Plantear la posición.
Utilizar el SI condicional.
Justificar la demanda.
Proponer oferta global.
Presentarlo desde el usted.
Mantener la calma.
Evitar trampas.
Aplicar Principios Activadores.

Antes de nada, asegúrate de que tienes un marco de referencia suficientemente
específico y amplio.
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Para ello te será de gran ayuda el análisis de la situación que hayas realizado a
nivel detallado, o sea, teniendo la información pormenorizada y encuadrada en la
situación global de negociación que estás llevando a cabo. Si no tienes todo el
marco, ahora es el momento de hacer las preguntas adecuadas para tenerlo.

Haz la presentación de tu propuesta en función de las necesidades de la otra parte.
Al hacer la propuesta es muy importante que hables con seguridad y con
credibilidad, dando la sensación de que tu propuesta es la más válida. Para ello
elige un tono de voz grave y un tono más bien alto, buscando el contacto visual con
la otra parte y haciendo las pausas correctamente.
Haz que el otro se dé cuenta de su propia necesidad de la propuesta que le
estamos ofreciendo: hazle preguntas cerradas dirigidas hacia ello.

Intercambiando y construyendo
Puntos importantes a tener en cuenta:









Aplicar Principios Constructores.
Aplicar Principios Neutralizadores.
Aplicar Principios Activadores.
Tener presente el MiniMax.
“Qué a cambio de qué”.
Esquivar las trampas.
Demostrar energía.
Buscar puntos en común.

Supera las diferencias centrándote en la situación. Si la otra parte no está de
acuerdo con tu propuesta o le pone trabas, intenta analizar juntos cuál es la
situación y trabajar juntos para crear nuevas alternativas. En caso de que veas que
el proceso se dirige a la desconexión, pasa a otro punto y pospón el actual, aplica
las tácticas de acuerdo, o bien ofrece otras alternativas. Mantén la “sangre fría” y no
pierdas de vista tu objetivo.
26

Si el otro intenta desconectar, no te impliques emocionalmente. Sería un primer
paso hacia el fracaso tras tanto esfuerzo. A veces no es fácil mantener la sangre
fría, para ello es necesario conectar con el propio poder personal y no dejarse llevar
por arrebatos impulsivos. El deslizamiento que se produce al perder el control de si
mismo hace perder el control de la negociación y esto no se puede permitir.
Recuerda las necesidades de la otra parte y ofrece factores compensadores. Si nos
interesa la desconexión y vemos que el otro se está dirigiendo a ella, le pediremos
que especifique sus objeciones dándole seguidamente factores compensadores a
éstas u ofreciéndole expectativas futuras.

Concretando el acuerdo
Puntos importantes a tener en cuenta:








Buscar señales de acuerdo.
Buscar pequeños acuerdos.
Resumir todos los acuerdos.
Atención a las últimas trampas.
Concretar acuerdos.
Escribir los acuerdos.
Dar refuerzos por el acuerdo.

A esta fase de acuerdo no solamente se llega al final de la negociación, sino que se
va dando a lo largo de ella cuando se van alcanzando acuerdos parciales, ya que el
gran acuerdo final es la suma de estos pequeños acuerdos parciales.
Para llegar a esta fase:
a) Detecta las señales de acuerdo. En toda negociación los interlocutores emiten
señales de aprobación, tanto a nivel verbal como no verbal. El negociador
profesional ha de saber captarlas y así poder aprovechar la ocasión para cerrar
el acuerdo.
No estar atento a cada una de estas señales puede suponer un gran paso atrás
en el proceso, pues si no damos respuesta, el otro puede pensar que aún no
estamos preparados para firmar el trato.
b) Invita al acuerdo. La mayor parte de las negociaciones se suelen perder porque
se tarda mucho en llegar a un acuerdo, ya que los negociadores son incapaces
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de ir cerrando pequeños acuerdos. Los intentos de cierre llevarán al acuerdo
final con mayor rapidez y menos coste que si esperamos que el otro llegue a la
conclusión de que ya nos ha sacado bastante. Posiblemente el camino más fácil
para cerrar una negociación es el de sugerir que se dé un paso más, pero
presentándolo como un paso fácil.
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Estrategias de Negociación
Una vez hemos realizado la fase de preparación hay que ponerse en marcha, o lo
que es lo mismo, iniciar el proceso de negociación. Aunque esto requiere otro tipo
de conocimientos (estrategias, roles, etc.).
En la negociación entendemos la estrategia como el marco de referencia en que se
basan las decisiones que determinan la naturaleza y el rumbo de la negociación.
Mientras que la estrategia nos define de forma general allí donde queremos llegar,
los objetivos que tenemos nos indican los logros y cesiones específicas que
tenemos planteado realizar. Las decisiones que se toman, si están dentro de este
marco de referencia estratégico, la dirección y el control de la negociación, estarán
en manos de los negociadores que la apliquen. Si estas decisiones son adoptadas
sin dicho marco, se perderá el control y habrá un alto riesgo de que la negociación
no se resuelva por los cauces que nuestra parte deseaba.

1.- Sube al balcón
Cualquier acción genera una reacción en la misma intensidad, y en situaciones en
las que nos sentimos atacados suele ser una reacción en sentido contrario. Las
reacciones posibles son: contraataque, cesión, romper relaciones. Cualquiera de
ellas da al traste con la solución del conflicto y con la obtención de beneficios para
las partes. La clave está en no reaccionar. ¿Cómo? : Ponte el radar, no la
armadura, identifica el juego al que está jugando la otra parte, la táctica, sé
consciente de tus puntos vulnerables. En el momento en que notes vulnerabilidad,
sube al balcón para coger mejor perspectiva y poder separarte emocionalmente de
lo que está sucediendo.

2.- No ataques y ponte de su lado
Ponerse del lado del oponente implica tres cosas: escuchar, reconocer y acceder.
Escuchar lo que tienen que decir, un ejercicio de escucha activa. Reconocer su
punto de vista, sus sentimientos, su idoneidad y su prestigio. Que no es lo mismo
que estar de acuerdo. Es importante reconocer el punto de vista y las emociones
que genera. Acceder cada vez que puedas significa que te centres en los acuerdos,
en los puntos en los que hay sintonía, ya que habrá más puntos de concordancia
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que de discrepancia. Esto genera un entorno cooperativo. Es importante, además
de predisposición, la comunicación verbal positiva y constructiva. Es decir, olvida el
“si…pero” y transfórmalo en “sí…y”.

3.- No rechaces, ¡replantéalo!
Si las cosas no van por el camino que te has trazado, evita rechazar las propuestas
o ideas de tu interlocutor. Es mejor replantear los términos. Haz preguntas abiertas
que te ayuden a entender sus planteamientos. ¿Por qué? ¿Por qué no….? ¿Y si….?
¿Qué me sugieres…? Es el momento para empezar a hablar de “nosotros” y no de
yo o tú.

4.- No presiones, ¡tiende un puente de oro!
A pesar de todos los esfuerzos de las partes por llegar a un acuerdo beneficioso,
siempre hay una pérdida. Cuando somos conscientes de esa pérdida, nos
aferramos a posiciones inflexibles. La mejor táctica ante una duda o resistencia a
acceder, es tender un puente de oro para que la retirada de tu interlocutor sea digna
y honrosa.
La forma de hacerlo es la siguiente:
 Incluye en la solución final ideas suyas de forma evidente.
 Ten en cuenta que debes satisfacer intereses, no posiciones.
 Ayúdale a quedar bien consigo mismo (autoestima) o con los demás
(valoración).
 Facilita el proceso de negociación hasta donde te sea posible.

5.- Utiliza tu poder para educar
Si, llegado el punto, tu interlocutor aún tiene dudas, puedes hacerle preguntas para
volver a la realidad objetiva de los hechos, los avances conseguidos, etc. Puedes
mostrar tus alternativas, o reforzar el puente de oro. En cualquier caso no ataques.

Recuerda que nadie quiere aparecer como
perdedor en una negociación, tú misión consiste
en evitarlo.
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Las 4 Maneras de Negociar
En la negociación entendemos la estrategia como: el marco de referencia en que se
basan las decisiones que determinan la naturaleza y el rumbo de la negociación.
Mientras que la estrategia nos define de forma general allí donde queremos llegar,
los objetivos que tenemos en toda negociación nos indican los logros y cesiones
específicas que tenemos planteado realizar.
Las decisiones que se toman, si están dentro de este marco de referencia
estratégico, la dirección y el control de la negociación, estarán en manos de los
negociadores que la apliquen.
Si estas decisiones son adoptadas sin dicho marco, se perderá el control y habrá un
alto riesgo de que la negociación no se resuelva por los cauces que nuestra parte
deseaba.
En toda negociación existe una estrategia. Lo que sucede es que la mayor parte de
las veces ésta no ha sido explicitada por los negociadores; en consecuencia puede
resultar vaga y poco específica.
La estrategia básica de todo negociador consiste en ganar. La cuestión está en
cómo hacerlo:
¿Sacrificando intereses propios?, ¿los intereses de la otra parte?, ¿cuál es la
medida de
perjuicio para el otro? Si afecta demasiado a los beneficios que pueda obtener la
otra parte, el acuerdo puede no cumplirse, pero si es flojo perjudica nuestros propios
intereses. Pero también podemos tener otro punto de vista contrario: el miedo a
perder, que inmoviliza los corazones de una gran cantidad de negociadores, y no
les permite tomar ciertos riesgos, como el de la confianza.
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Ante estas valoraciones es necesario entender que toda negociación significa ceder
en parte para obtener un beneficio superior: de lo contrario la negociación no
interesa.

Ganar/Ganar
Consiste en que ambas partes salgan beneficiadas al máximo de la negociación.
Sería la negociación ideal. En la estrategia “yo gano/tú ganas”, cada parte trata de
satisfacer al mismo tiempo sus propios intereses y los de la otra parte, o al menos,
no perjudicar éstos últimos. Bajo esta estrategia se resuelven de forma mucho más
satisfactoria los problemas, porque las soluciones adoptadas interesan a todas las
partes implicadas. Así pues, ganar/ganar es además la estrategia más adecuada
para las relaciones a largo plazo.

Ganar/Perder
Esta estrategia es la más frecuente al principio de toda negociación. Se busca no
tanto que la otra parte pierda, sino el ganar como sea, con lo cual se lesionan los
intereses del otro. La negociación es una competición entre las partes en las que los
intereses de una de ellas no existen para la otra. Si ambas partes la aplican, a
ambas no les importará lo que siente el otro.
En estos casos, cada uno tan sólo se plantea lo que quiere ganar y no lo que quiere
ceder.
Mientras la estrategia de ganar/ganar se aplica con vistas a un futuro, el
ganar/perder es una estrategia centrada en el presente. El negociador que aplique
esta estrategia deberá estar seguro de que posteriormente no volverá a encontrarse
en la mesa de negociación con la otra parte.

Perder/Ganar
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El perder/ganar suele ser una estrategia a largo plazo en la cual se pierde o se
renuncia en principio, para obtener después mejores ganancias o beneficios. El
contexto donde más se usa esta estrategia es generalmente el comercial: damos al
otro un margen de beneficio superior al que nos da el negocio o al que nos podemos
permitir, para que en un futuro esto incida sobre nosotros, es decir, estamos
haciendo una inversión.

Perder/Perder
Consiste en plantearse que las pérdidas de uno mismo van a ser menores o iguales
que las de la otra parte. La causa del surgimiento de esta estrategia radica en la
implicación emocional de las partes, lo que impide objetivar el problema y las
posibles soluciones a éste, totalmente al contrario de la estrategia de ganar/ganar.
Si la situación de una de las partes ha sido muy deteriorada por la otra y no se
vislumbra ninguna posibilidad de poder mejorar, su reacción emocional va a
consistir en perjudicar al otro tanto como le sea posible.
Es muy importante en una negociación tener previstos los distintos escenarios que
podemos encontrarnos. Tener clara la situación y prever el lugar, la persona o
personas que podemos encontrar. Dónde se negociará. Qué situaciones se pueden
producir.
Esta circunstancia y otras más deben ser tenidas en cuenta antes de iniciar una
negociación o incluso ensayarla. Cuando se ha determinado la estrategia para la
negociación que nos planteamos, hemos de fijar nuestros objetivos, es decir, la
meta precisa y concreta por la que negociar.
Negociar sin fijación de objetivos es como tripular un barco sin rumbo, o sea, no es
posible la negociación porque no existe ningún punto al que llegar. El hecho de ir a
conseguir lo máximo que se pueda del otro es una equivocación que muchos
negociadores noveles cometen.
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Aunque les haya dado resultado en algunas ocasiones, como norma general la
experiencia les dará a entender que es necesario saber con precisión dónde
queremos llegar y no perder la ocasión de realizar una negociación efectiva, o sea,
equilibrada para ambas partes.
El espíritu de la negociación debería ser similar al que rige al caminante que quiere
llegar a la cima de una montaña: no está compitiendo con nadie, sino consigo
mismo. Va a superar sus propios obstáculos para llegar a la cima aunque no llegue
el primero. En la negociación, cada participante debe ir a mejorar en su propia
posición, con lo cual si lo relacionamos con los resultados de los otros, todos
saldrán ganando, independientemente de los demás.
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ACTIVIDAD: Análisis DAFO
Identificar aspectos personales importantes para la negociación.
Según tu visión de la negociación, reflexiona sobre cuáles son tus puntos fuertes y
puntos débiles (internos y externos), a la hora de enfrentarte a una situación de
negociación.


Debilidades



Amenazas



Fortalezas



Oportunidades
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Establecer las Conclusiones








Entender que el acuerdo tiene un ceremonial determinado.
Realizar balance de los puntos de acuerdo y de los puntos de armonía.
Confirmar que la realidad está de acuerdo con las expectativas.
Si es posible, poner los acuerdos por escrito.
Adherirse a las decisiones tomadas.
Escribir nosotros los acuerdos.
Reforzar la confianza mutua.

Tras la firma, recuerda darle las gracias, felicitarse mutuamente por el acuerdo
tomado y fija las fechas para determinar las acciones que se requieran. ¡Haz sólo
eso! Pues tras la firma del acuerdo suele haber una distensión durante la cual
hemos de seguir en guardia. En ocasiones hablar más de la cuenta nos puede
perjudicar, pues el otro, si nota que ha perdido, no llevará a cabo las acciones o bien
querrá negociar el acuerdo. Hemos de tener siempre presente que “toda
negociación es negociable”. El otro siempre debe tener la sensación de que ha
ganado.
Estas fases no se dan en la secuencia prescrita, sino que se puede saltar desde
cualquiera de ellas a otra sin necesidad de esta secuencia. Por ejemplo, se puede ir
del acercamiento a la desconexión directamente o bien de la conexión al acuerdo,
sin pasar por la desconexión. De hecho, en las negociaciones se pasa la mayor
parte del tiempo entre la conexión y la desconexión. Excepcionalmente, si la
situación así lo permite, se puede invitar a la aceptación desde el principio.
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Implementando El Acuerdo
Suplementar el acuerdo es ante todo conocer el avance de las negociaciones, es
por tanto un ACTO DE REFLEXIÓN de cada una de las negociaciones. Reflexionar
es analizar los acontecimientos pasados y esperar una valoración de ellos para
actuar en consecuencia. Reflexionar acerca de nuestras negociaciones es un acto
de voluntad, de ganas de aprender de las mismas. De estas reflexiones el
negociador se dará cuenta de sus pequeños y grandes avances, de los acuerdos a
mantener y de cómo ha llegado a ellos y de los acuerdos negativos a renegociar. Es
en definitiva preguntarse:
“¿Qué aprendí de mi última negociación?”.

Algunas ideas sobre La Renegociación.
Cuando se ha llegado a unos acuerdos después de una gran negociación, es
interesante considerarlos como provisionales y no como definitivos. Forma parte de
la propia negociación el hecho de la “transitoriedad” de los acuerdos a los que se ha
llegado.
El negociador profesional sabe perfectamente que todo acuerdo es siempre
negociable en sí mismo. Para los principiantes, el hecho de volver a negociar los
acuerdos representa siempre un esfuerzo mental, ya que se preguntan: ¿Por qué no
dejan las cosas tal como están?
Efectivamente, ésta es la posición cómoda de la que todo negociador profesional
huirá, pues la cuestión es “hacer negocio”, y no ir cerrando acuerdos y olvidarlos
sino que hay que ir cuidándolos. Asimismo, siempre los hemos de tener presentes,
pues en cualquier momento pueden ponerse en nuestra contra en caso de que las
variables ante las cuales hicimos el trato hayan variado en sentido negativo para
nosotros.
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Por supuesto que si la negociación es satisfactoria no vale la pena plantear una
nueva; pero si ésta es insatisfactoria, desde el mismo momento en que se ha
firmado el acuerdo deben empezarse acciones para volver a negociar. En definitiva:

La negociación es negociable.
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Actividad: El Árbol Genealógico
Es necesario destacar el contraste entre cohesión y distancia, entre solidaridad
intragrupal y rivalidad intergrupal, entre cooperación y competición.
La cooperación puede definirse como un trabajo conjunto de varias personas para
conseguir un objetivo común. Para ello son imprescindibles los siguientes aspectos:
conocimiento del problema a resolver, saber lo que el individuo o grupo puede
aportar a la solución del problema y darse cuenta de las posibles contribuciones de
otro en la solución. Esto suele alcanzarse en el curso de un proceso de
cooperación.
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Actividad: Gana cuanto puedas
Sólo mediante una buena coordinación y preparación puede ser máxima la
ganancia común.
Es necesario recordar que en cualquier toma de decisiones o negociación se
pueden distinguir dos ciclos básicos: uno que ocurre antes de que se tome la
solución o acción y otro que ocurre después como consecuencia de ello. Por ello es
importante durante la negociación tener una visión de futuro de las consecuencias a
medio y largo plazo.
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Está en tu mano...
Las Naranjas
Hubo una vez dos hermanas que sostuvieron una controversia por unas naranjas.

Las dos hermanas, ya casadas y con sus respectivas familias, estaban encargadas
de efectuar las labores de limpieza de un salón en el cual otras personas habían
sostenido una reunión.
Al entrar, la hermana menor notó que ya no había nadie en el salón, y que sobre
una de las mesas habían quedado 10 naranjas. Se alegró mucho de verlas, pues
sabía que nadie las reclamaría. De manera que empezó a meter las naranjas en
una bolsa que tenía, mientras se imaginaba el delicioso jugo preparado con estas
frutas que se tomaría esa noche en su casa.
Su hermana mayor entró repentinamente al salón y al ver las naranjas, exclamó:
"Qué bien, nos han dejado 10 hermosas naranjas".
A lo que la menor contestó: "¿Cómo es eso de que nos han dejado? Dirás, me
dejaron a mí 10 naranjas".
"¿Es que te piensas quedar con todas ellas?"- replicó la mayor.
"¡Por supuesto! Tu bien sabes que al que madruga, Dios le ayuda. -respondió la
hermana mayor-; de manera que esta vez me correspondió a mí en suerte
quedarme con el regalito que quedó en el salón".
"¿Y no me piensas dar ni una sola naranja?" -le preguntó juguetonamente la
hermana mayor.
"Ya te dije que no. En otra ocasión la suerte te favorecerá, como ya lo ha hecho
antes" - manifestó la hermana menor.
"¡A mí esto no me parece justo! -insistió sorprendida la hermana mayor-... ¿Qué tal
si hubiera sido yo la primera en entrar a este salón? ¿Te parecería justo que me
hubiera quedado con las 10 naranjas? ¿Te parecería correcto que no te hubiera
dado ninguna?"
"Bueno, hermana -corrigió la menor-, yo te puedo dar un par de naranjas".
Pero la mayor insistió: "¿Sólo un par? Solo dos naranjitas para la hermana que tanto
te ha querido toda la vida. Casi que me das sólo las migajas."
Esta discusión se prolongó por algunos minutos y, finalmente, después de algunos
disgustos, la hermana mayor terminó recibiendo 4 de las 10 naranjas que había
recogido su hermana menor.
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Ésta última se llevó sus 6 naranjas a su casa. Con ellas se preparó un delicioso jugo
de naranja, y, mientras lo compartía con su esposo e hijos, pensó en lo afortunada
que había sido al encontrar las 10 naranjas, y sobre todo, al poder quedarse con
más de la mitad de ellas.
Esa misma noche, su hermana mayor también llevó sus 4 naranjas a su hogar.
Cuidadosamente las peló con un cuchillo, y con las cáscaras de todas ellas preparó
un delicioso dulce. Y mientras lo compartía con su esposo e hijas, pensó en lo
afortunada que había sido al quedarse con 4 de las naranjas, después de no haber
tenido ninguna en sus manos. Terminada la cena, arrojó las pulpas de las cuatro
naranjas a la basura, pues ni a ella ni a su familia les gustaba el jugo de naranja.
Entonces sirvió a todos un vaso de leche que disfrutaron con el dulce de naranja.
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Fin del Trayecto...
Para finalizar este módulo y reflexionar sobre lo que hemos trabajado en él,
veremos un video que resume el espíritu emprendedor.

El viaje continúa....
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