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RESUMEN  

 

La Industria Cosmética en general desarrolla  estrategias que le permitan 

llegar a la acción de compra del consumidor, para esto elabora y analiza la 

mezcla de promoción a utilizar, sea cual fuere esta mezcla, siempre esta 

presente la promoción de ventas. 

 

La promoción de ventas se ve reflejada en los diversos programa de premios a 

lo que denominan comúnmente Incentivos y son dados a sus vendedoras por 

el cumplimiento de algún objetivo que se les ha planteado, este no sólo es por 

un mínimo de ventas, también puede ser por: pasar pedido, constancia, 

conseguir una nueva vendedora para nuestra fuerza de ventas, entre otras. 

 

La preocupación de este estudio es cómo se puede mejorar procesos de 

Adquisición, abastecimiento y manejo de stock  mediante una actitud 

negociadora y de estar convencidos que los proveedores son parte de nuestra 

Cadena de Abastecimiento y que también le agrega Valor a nuestros Empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la Industria Cosmética, las empresas del rubro optan por 

establecer una serie de estrategias de comunicación a fin de inducir  a sus 

clientes finales a la acción de comprar, unas apelan a dar más publicidad, 

otros proporcionan a su cliente mucha información orientada a sus obras 

sociales ó a su compromiso con el medio ambiente, otras buscan dar más 

comisión a la fuerza de ventas, entre otras formas. AVON dentro de su 

estrategia, establece un mix de  acciones; siendo una de ellas orientada a 

incentivar  a su mismo canal como son sus actuales 60 000 consejeras 

(Cliente de AVON), esta consiste en establecer un programa de premios que la 

consejera puede obtener si llega a ciertos criterios ya sea por vender más de 

un monto, ó por continuidad de pedidos ó por la compra de una fragancia 

especifica entre otras. 

 

Los diferentes productos que son seleccionados por AVON como premios, 

deben de cumplir ciertas características, aparte de ser de calidad, deben de 

poseer funcionalidad, innovación y poseer alto valor percibido, todo esto exige 

un proceso de desarrollo de cada premio. El premio es un compromiso que 

AVON asume con su consejera  y por lo tanto también es importante asegurar 

su abastecimiento. 

 

La presente tesina esta orientada a tratar La Negociación, como una 

herramienta necesaria  que permitirá a AVON tener una integra adquisición de 
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los premios, que asegure el mejor costo y la óptima calidad, el aseguramiento 

del abastecimiento (compra y recompra) y el compromiso de los proveedores a 

las estrategias de AVON con sus consejeras; en otras palabras lograr que con 

la negociación se integre a los proveedores a formar parte de nuestra cadena 

de abastecimiento (Supply Chain) y desarrollar con ellos VALOR que nos 

permita el crecimiento de ambos, con identidad y confianza. 

 

 

Las diferentes acciones concluidas en este trabajo permitirán establecer 

mejoramientos en los diferentes  procesos de Desarrollo y  de Adquisición de 

productos con perfil de premios, para las diferentes empresas que incentivan a 

sus clientes finales. Desarrollar alianzas con  proveedores comprometidos nos 

pueden permitir desarrollar una ventaja comparativa y este se puede logar 

dentro de la aplicación de la filosofía de la NEGOCIACIÓN. 
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DEFINICIONES TEÓRICAS. 

CAPÍTULO 1. 

NEGOCIACIÓN.  

1.1 Definición.    

Los negociadores experimentados comprenden con mayor claridad y provecho 

el término “negociación” que  el ejecutivo corriente. 

 

En el lenguaje popular “negociador”  se refiere a una variedad de 

transacciones cuyas condiciones para el intercambio no son fijas, sino que 

deben evolucionar a medida que dos o más personas o grupos tratan de llegar 

a un acuerdo comercial satisfactorio para todos. Si el precio fuese fijo y no 

pudiese ser cambiado, como sucede en un gran almacén o en un 

supermercado, los compradores y los vendedores no negociarán entre si: los 

compradores sencillamente deciden si aceptar el precio o irse a otro lugar. 

 

Por otra parte, si está usted vendiendo su casa, o trata de adquirir mineral de 

hierro a largo plazo para su compañía, no existe un precio fijo y usted debe 

llegar a un acuerdo con el comprador o vendedor sobre las condiciones que 

regirán el intercambio. Usted negocia un convenio. 

 

OTROS ASPECTOS DE LA NEGOCIACION: 

 

El término “negociación” implica también la participación de, por los menos, 

dos partes (después de todo, usted no negocia consigo mismo).Es muy 
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posible que intervengan más de dos personas o grupos, tal como en el caso 

de una intervención gubernamental en las negociaciones entre el sindicato y la 

empresa, a fin de impedir una huelga, o la reunión de representantes de varios 

países para negociar un convenio multilateral. 

 

Sin embargo, todas las partes deben compartir alguna necesidad o, de lo 

contrario, no se habrían reunido. Cada parte debe tener también necesidades 

que no comparte con los demás. En caso de no existir diferencias, ambos 

partes pueden de inmediato llegar a un acuerdo, no existiendo así motivo 

alguno para la negociación. La negociación es un procedimiento que requiere 

acicatear los intereses comunes y reducir las diferencias, para llegar a un 

convenio que sea, como mínimo, aceptable a todos los participantes. Las 

partes interesadas deben cooperar entre si, y tratar de amortiguar el conflicto 

producido por la diversidad de intereses. Por los tanto, en toda negociación 

existe tanto la cooperación como la existencia de un conflicto. 

 

Si una parte tiene suficiente poder para imponer todas sus condiciones sobre 

la otra, ello constituye una capitulación incondicional, y la negociación no entra 

en juego. En toda negociación debe haber concesiones y demandas 

otorgadas. Cada parte debe, en mayor o menor medida, ser capaz de revisar 

sus expectativas y estar dispuesta a abandonar algunas demandas con objeto 

de ver otras aprobadas.      

  



 13

Aunque esas concesiones puede que no sean iguales para ambas partes, las 

diferencias entre las posiciones adoptadas por ambas partes, deben reducir, si 

se desea lograr un convenio y evitar el estancamiento. 

Este procedimiento de ajuste mutuo de intereses pueden ser bastantes 

prolongados. Como ocurre en el campo de la policía internacional, las 

negociaciones pueden concluirse rápidamente o prolongarse durante muchos 

años. Además, el tipo de relación que se establecerá entre las partes (a corto 

plazo, o largo plazo, personal o impersonal) determina también el tipo de 

negociación emprendida. 

 

Tomando todos estos puntos de consideración, la definición es: un 

procedimiento que ocurre cuando dos o más partes, cada una de las cuales 

está en posición de un recurso que la otra desea, tratan entre ellas convenir en 

el intercambio mutuo de los recursos en juego. 

 

EL CONCEPTO DEL REGATEO: 

 

En el lenguaje popular, el término regateo se emplea a menudo como 

sinónimo de negociación. En general, la negociación se emplea en las 

transacciones que son más complejas, serias, o que requieren más tiempo. 

Nosotros “regateamos” el precio de una alfombra en un mercado persa, pero 

“negociamos” un préstamo a largo plazo con el banco. 
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En el área de la negociación financiera, es útil saber distinguir entre el regateo 

y la “resolución conjuntas de problemas”, o simplemente la “resolución de 

problemas”. Dichos términos se refieren a distintas clases de negociación, y la 

distinción, ya sea explícitamente es muy importante para los negociadores. 

Una analogía aclaratoria sería el tenis y el golf; ambos son relaciones 

formadas por la cooperación y el conflicto, pero las reglas de cada juego y las 

técnicas requeridas son distintas. 

 

Consideramos el regateo. En este tipo negociación, el beneficio para una 

parte se traduce inmediatamente en pérdida para la otra. El regateo es sobre 

todo una contienda en la que se gana o se pierde. Si, por ejemplo, usted y 

otra persona  dividen un pastel, mientras más grande sea el pedazo que él 

tome, más pequeño será el suyo. 

 

A la inversa, si usted aumenta su participación, la de la otra disminuye. A 

veces el conflicto puede resolverse dividiendo el motivo de éste en dos partes 

iguales. Supongamos, sin embargo, que usted proporcionó el horno y la 

mayoría de los ingredientes. ¿Sería una solución del 50% - 50% justa para 

usted? 

 

En cierta ocasión, un importante representante de un sindicato mencionó su 

intención de luchar contra cualquier medida destinada a aumentar la eficiencia, 

si dicha medida redujera el número de empleados amparados por el sindicato. 

Esta persona estaba decidida a luchar a brazo partido, sin tan siquiera 
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considerar el beneficio potencial que una mayor eficacia le proporcionaría a la 

compañía. 

 

Al adaptar semejante posición, este representante estaba restringiendo su 

flexibilidad negociadora, y a la especificar la única solución que estaba 

dispuesto a aceptar, estaba asegurado una posición de regateo.                                            

1.2  El Problema. 

1.2.1 No negocio desde una posición. 

Ya sea  que una negociación sea sobre un contrato, una disputa familiar o un 

acuerdo de paz entre naciones, las personas entablan por rutina una 

negociación desde una posición. Cada parte toma una posición, discute por 

éste, y hace concesiones para llegar a un acuerdo. El ejemplo clásico de este 

tipo de negociación es el regateo que se lleva a cabo  entre un cliente y el 

propietario de una tienda de artículos de segunda mano:  

 

Cliente Comerciante   

- ¿Cuánto pide por este plato  

de bronce? 

 

- Esa es una antigüedad hermosa, 

¿no es así? Supongo que podría darle 

por $75.00. 

- Oh, vamos, está abollada.  

Le daré $15.00. 

 

- ¡Vaya! Podría considerar una 

 oferta seria; pero con toda  

certeza, $15.00 no es una oferta seria.  
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- Bueno, podría ofrecer $20.00  

pero nunca pagaría $75.00. Déme un 

precio real. 

 

- Regatea mucho, señora, $60.00 

 en efectivo en este momento. 

- $25.00.  

  - Me costo mucho más que  

eso. Hágame una oferta seria.  

- $ 37.50. Eso es el máximo  

que ofreceré. 

 

- Ya notó el grabado que tiene el  

plato? El año próximo, piezas  

como ésa costarán dos veces  

lo que pague hoy. 

Cuadro Nº 1. No Negocie desde una Posición. Tomado de OBTENGA EL SI. El arte de negociar 
sin ceder, FISCHER, Roger; URY, William y PATTON, Bruce. 
 
Y así continúan. Tal vez lleguen a un acuerdo y quizá no. 

 

Cualquier método de negociación puede ser juzgado objetivamente por tres 

criterios: debe llegar a un acuerdo sensato, si es que el convenio es posible. 

Debe ser eficiente. Debe mejorar o, al menos, no dañar la relación entre las 

partes. (Un acuerdo sensato puede definirse como un  trato que satisfaga lo 

más posible los intereses legítimos de cada parte, que resuelva intereses 

conflictivos, que sea duradera y que tome en cuenta los intereses comunes.) 

 

La forma más común de negociación, ilustrada por el ejemplo anterior, 

depende de tomar una secuencia de posiciones en forma sucesiva y después 

ceder. El tomar posiciones, como el cliente y el comerciante lo hicieron, 



 17

satisface algunos propósitos útiles en una negociación. Le indica a la otra parte 

lo que usted desea; proporciona un apoyo en una situación incierta y 

presionada; y puede producir eventualmente los términos de un acuerdo 

aceptable. Sin embargo, esos propósitos pueden obtenerse de otras maneras. 

Además la negociación de posición no satisface el criterio básico de producir 

un acuerdo sensato con eficiencia y en forma amigable. 

 

El discutir desde una posición  

produce acuerdos poco aconsejables. 

 

Cuando los negociadores tratan desde sus posiciones, tienden a encerrarse en 

dichas posiciones. Mientras más aclare su posición y la defienda contra el 

ataque, más se apagará a ésta.  Cuanto más trate de convencer a la otra parte 

de la imposibilidad de cambiar su posición inicial, más difícil será hacerlo. Su 

ego se identifica con su posición. Ahora tiene un interés nuevo por “salvar las 

apariencias” -al ajustar la acción futura con las posiciones pasadas- lo que 

hace cada vez menos probable que algún acuerdo ajuste con sensatez los 

intereses originales de las partes. 

 

El peligro de que la negociación desde una posición impida un acuerdo quedó 

bien ilustrado por el rompimiento de las pláticas que llevaba a cabo el 

presidente Kennedy para una prohibición total de las pruebas nucleares. Se 

presentó una pregunta crítica: ¿cuántas inspecciones de campo por año 

permitirían los Estados Unidos y la Unión Soviética?, aceptó al fin tres 
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inspecciones. Los Estados Unidos insistieron en no menos de diez. Allí se 

interrumpieron las pláticas, que se llevaban a cabo desde posiciones 

diferentes, a pesar del hecho de que nadie comprendió si una “inspección” 

significaría que una persona examinaría el lugar durante un día, o si cien 

personas escudriñarían  poco interés en diseñar un procedimiento de 

inspección que se aviniera al interés de verificación de los Estados Unidos, con 

el deseo de una intromisión mínima de parte de dos países. 

 

Mientras más atención se presta a las posiciones, menos atención se dedica a 

satisfacer las preocupaciones de las partes implícitas. El acuerdo resulta 

menos probable. Cualquier acuerdo alcanzado puede reflejar una separación 

mecánica de la diferencia entre las posiciones finales, en lugar de una solución 

planeada con cuidado para satisfacer los intereses legítimos de las partes. Con 

frecuencia, el resultado es un acuerdo menos satisfactorio de lo que podría 

haber sido para cada lado.       

 

El discutir desde una posición resulta ineficiente 

 

El método común de negociación puede llevar tanto a un acuerdo, como 

sucedió con el plato de cobre, o a un fracaso, como en el incidente del número 

de inspecciones de campo. De cualquier manera el proceso toma mucho 

tiempo. 
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El negociar desde posiciones crea incentivos que estancan las soluciones. En 

la negociación por posiciones se trata de mejorar la probabilidad de que 

cualquier solución sea favorable, empezando a negociar con una posición 

extrema, manteniéndola con terquedad, engañando a la otra parte acerca de la 

posición verdadera y otorgando pequeñas concesiones sólo para que la 

negociación continúe. Esto es cierto para ambas partes. Cada uno de estos 

factores tiende a inferir con la rapidez con que se llegue a un acuerdo. 

Mientras más extremas sean las posiciones iniciales y menos las concesiones, 

se necesitará más tiempo y esfuerzo para descubrir si es posible o no llegar a 

un acuerdo. 

 

El Procedimiento común también requiere de un número mayor de decisiones 

individuales, mientras cada negociador decide lo que ofrecerá, lo que 

rechazará y cuánto concederá. La  toma de decisiones es difícil y lleva tiempo. 

En el caso donde cada decisión no sólo significa ceder ante la otra parte, sino 

que probablemente también produzca presión para ceder todavía más, un 

negociador tiene poco incentivo para actuar con rapidez. El dejar de cumplir, el 

amenazar con retirase, el emplear tácticas obstruccionistas para ganar tiempo, 

así como otras tácticas, se presentan con frecuencia. Todas aumentan el 

tiempo y el costo para llegar a un acuerdo, así como el riesgo de que no se 

llegue a ningún arreglo. 

 

El discutir desde una posición 

pone en peligro la relación personal 
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Las discusiones desde una posición se convierten en una contienda de 

voluntades. Cada negociador sostiene lo que hará y lo que no hará. La tarea 

de idear unidos una solución aceptable tiende a convertirse en una batalla. 

Cada parte trata, a través de la fuerza de voluntad absoluta, de obligar a la otra 

parte a cambiar su posición.”No voy a ceder. Si deseas ir al cine conmigo, 

veremos El Halcón Maltés o nada.” Con frecuencia se presentan la ira y el 

resentimiento, cuando una parte se ve doblegada por la voluntad rígida de la 

otra, en tantos sus propios  y legítimos sentimientos no se toman en cuenta. 

Entonces la negociación por posiciones se tensa y algunas veces rompe las 

relaciones personales entre las partes. Las empresas comerciales que han 

hecho negocios juntas durante años pueden separarse. Los sentimientos de 

amargura generados por tal encuentro pueden durar toda la vida. 

 

Cuando intervienen varias partes, 

la negociación desde posiciones es aún peor 

 

Aunque es conveniente discutir una negociación en los términos de dos 

personas, usted y “la otra parte”, de hecho, en casi toda negociación 

intervienen más de dos personas. Varias y diferentes partes pueden sentarse a 

negociar y cada lado puede ser más complejo, constituido por jefes, consejos 

directivos o comités con quienes deben tratar. Entre más personas intervengan 

en una negociación, más graves son las desventajas de la negociación desde 

posiciones. 
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Si negocian 150 países, como en algunas conferencias  de las Naciones 

Unidas, negociar desde posiciones es prácticamente  imposible. Es necesario 

el consentimiento de todos para llegar a un acuerdo y sólo la negativa de uno 

para no lograrlo. Las concesiones reciprocas resultan difíciles: ¿en favor de 

quién hacer una concesión? Incluso, muchos de los acuerdos bilaterales 

estarán lejos de llegar a un acuerdo multilateral. En tales situaciones, la 

negociación desde posiciones conduce a la formación de coaliciones entre las 

partes, cuyos intereses compartidos con frecuencia son más simbólicos que 

reales. En las Naciones Unidas, tales coaliciones producen negociaciones 

entre “el” Norte y “el” Sur, o entre “el” Este y “el” Oeste. Debido a que hay 

muchos miembros en un grupo, resulta más difícil desarrollar una posición 

común. Peor aún, una vez que con dificultad han desarrollado y acordado una 

posición, resulta mucho más difícil cambiarla. El alterar una posición resulta de 

igual manera difícil cuando algunos participantes adicionales son autoridades 

importantes que aunque ausentes en la mesa de negociaciones, deben dar su 

aprobación.             

 

Ser agradable no es la solución 

 

Muchas personas reconocen los altos costos de la negociación rígida desde 

posiciones, sobre todo con respecto a las personas y su relación. Tratan de 

evitar esto siguiendo un estilo gentil de negociación. En lugar de ver a los 

miembros de la otra  parte como adversarios, prefieren considerarlos como 
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amigos. En lugar  de enfatizar la meta de la victoria, enfatizan la necesidad de 

llegar a un acuerdo. En un juego de negociación apacible, las jugadas 

comunes consisten en hacer ofertas y concesiones, confiar en la otra parte, ser 

amistoso y ceder en lo necesario para evitar la confrontación. 

 

La tabla siguiente ilustra dos estilos de negociación desde posiciones: suave y 

dura. La mayoría de las personas clasifican su estrategia de negociación entre 

estos dos estilos. Al analizar la tabla como la presentación de una alternativa, 

¿elegiría usted ser un negociador desde una posición suave o dura? ¿O tal vez 

elegiría una estrategia intermedia? 

 

El juego de la negación suave enfatiza la importancia de cimentar y mantener 

una relación personal. Entre familias y amigos, la mayoría de las 

negociaciones son de este tipo. El proceso tiende a ser eficiente, al menos, 

hasta el punto de producir resultados rápidos. A medida que cada parte 

compite en ser más generosa y complaciente, el acuerdo es más probable. No 

obstante, podría ser un acuerdo no sensato. Los resultados quizá no serian tan 

trágicos como en la historia de O. Henry, acerca de una pareja pobre en la 

cual, la esposa enamorada, vende su cabellera para comprar a su esposo una 

bella cadena para el reloj y el esposo sin saberlo, vende su reloj para comprar 

a su esposa una bella peineta para su cabello. Sin embargo, cualquier 

negociación centrada primordialmente en la relación personal corre el riesgo 

de llegar a un acuerdo sentimental. 
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Con mayor seguridad, el practicar una forma de negociación desde una 

posición suave y amistosa lo hace vulnerable ante alguien que negocia desde 

un aposición dura. En la negociación desde posiciones, el negociador duro 

domina al negociador suave. El negociador duro insiste en posiciones y 

amenaza, mientras el negociador suave cede para evitar la confrontación 

tratando de llegar a un acuerdo, el juego de negociación está predispuesto a 

favor del negociador duro. El proceso producirá un acuerdo, aunque quizá éste 

no sea sensato. Con toda certeza será más favorable para el negociador que 

actúe desde una posición  dura, que para el suave. Si su respuesta ante una 

negociación sostenida desde una posición dura es la negociación desde una 

posición suave, lo más probable es que usted llegue a perder la camisa. 

 

Suave Duro 

Los participantes son amigos. Los participantes son adversarios. 

La meta es el acuerdo. La meta es la victoria. 

Haga concesiones para cultivar la 

relación.  

Exija concesiones como una 

 condición de la relación.  

Sea suave con la gente y el problema. Sea duro con el problema y la gente. 

Confié en los demás. Desconfié de los demás.  

Cambie su posición con facilidad. Profundice en su posición. 

Ofrezca. Amenace. 

 No negocie desde una posición. 

Exponga su límite inferior. Engañe respecto  a su límite inferior. 

Acepte pérdidas unilaterales para llegar Exija beneficios unilaterales  
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al cuerdo. como precio del acuerdo.   

Busque la respuesta única: la que ellos 

aceptarán. 

Busque la respuesta única: la  

que usted aceptará. 

Insista en un acuerdo. Insista en su posición.  

Trate de evitar una contienda de 

voluntades. 

Trate de ganar una contienda 

 de voluntades. 

Ceda ante la presión. Presione. 

Cuadro Nº 2. Negociación desde posiciones: ¿Qué juego le gustaría jugar? Tomado de 
OBTENGA EL SI. El arte de negociar sin ceder, FISCHER, Roger; URY, William y PATTON, 
Bruce. 
 

Existe una alternativa 

 

Si a usted no le agrada elegir ser un negociador desde una posición dura o 

suave, puede cambiar el juego. El juego de la negociación acontece a dos 

niveles. En uno, la negociación toca la sustancia; en el otro, enfoca, por lo 

general, de una forma implícita, en el proceso de abordar la sustancia. La 

primera negociación puede ser sobre su salario, los términos de una renta o el 

precio que se pagará. La segunda negociación trata cómo negociar la cuestión 

sustancial: mediante la negociación desde una postura suave, por medio de la 

negociación desde una postura dura o por algún otro método. Esta segunda 

negociación es un juego, un “meta – juego”. Cada movimiento que se hace en 

una negociación no sólo es un movimiento que tiene que ver con la renta, el 

salario u otros asuntos sustanciales; también ayuda a estructurar las reglas del 

juego. El movimiento que se haga puede servir para mantener la forma de la 

negociación puede ser para cambiarla. 
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Esta segunda forma de negociación es casi imperceptible porque parece ser el 

resultado de una decisión no consciente. Sólo cuando se está negociando con 

alguien de otro país, principalmente con alguien de un medio cultural muy 

diferente, es posible que vea la necesidad de establecer algún proceso 

aceptado para las negociaciones sustanciales. Ya sea de una manera 

consciente o inconsciente, está negociando reglas de procedimiento con cada 

jugada que hace, incluso si dichas jugadas parecen tener relación exclusiva 

con la sustancia. 

 

La respuesta  a la pregunta acerca de si debe utilizar una negociación desde 

una posición suave o desde una dura es “ninguna de los dos”. Cambie el 

juego. En el Harvard Negotiation Project se ha desarrollado una alternativa 

para la negociación desde posiciones: un método de negociación diseñado 

explícitamente para producir con eficiencia y en forma amigable resultados 

sensatos. Este método, llamado negociación de principios o negociación sobre 

los méritos, puede ser resumido en cuatro puntos básicos.    

 

Estos cuatro puntos definen un método de negociación directo que puede ser 

utilizado casi bajo cualquier circunstancia. Cada punto trata con un selecto 

básico de negociación, y sugiere lo que se debe hacer al respecto. 

Personas: Separe a las personas del problema. 

Intereses: Enfoque los intereses, no las posiciones. 
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Opciones: Genere una variedad de posibilidades, antes de decidir lo que 

hará. 

Criterio:  Insista en que los resultados se basen en objetivos comunes. 

 

El primer punto respecto al hecho de que los seres humanos no son 

computadoras. Somos criaturas con emociones, que con frecuencia tenemos 

percepciones radicalmente diferentes, y tenemos dificultades para 

comunicarnos con claridad. Es frecuente que las emociones  se confundan  

con los méritos objetivos del problema. El tomar posiciones sólo empeora esto, 

porque  el ego de las personas se identifica con sus posiciones. Por este 

motivo, antes de trabajar en el problema sustancial, el “problema de las 

personas” debe ser apartado de éste y tratado en forma separada. De una 

manera figurativa, si no es literal, los participantes deben verse así mismos 

como trabajando lado a lado, atando el problema, no el uno al otro. De aquí la 

primera posición: separe a las personas del problema. 

 

El segundo punto esta diseñado para superar los inconvenientes de enfocarse 

en las posiciones establecidas por los participantes, cuando el objetivo de la 

negociación es satisfacer los intereses fundamentales. Una posición de 

negociación en ocasiones oculta lo que uno realmente desea. El 

comprometerse entre posiciones no garantiza un acuerdo que efectivamente 

satisfaga las necesidades humanas que llevaron a la persona a tomar esas 

posiciones. El segundo elemento básico del método es: céntrese en los 

intereses, no en las posiciones. 
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El tercer punto responde a la dificultad de diseñar soluciones óptimas mientras 

se está bajo presión. El tratar de decidir en presencia de un adversario limita 

su visión. Arriesga mucho inhibe la creatividad. Lo mismo sucede al buscar una 

solución correcta. Puede compensar estas represiones al dedicar un tiempo 

determinado a meditar sobre una amplia gama de soluciones posibles, que 

promuevan intereses compartidos y reconcilien en forma creativa los diferentes 

intereses. De aquí el tercer punto básico: antes de tratar de llegar a un 

acuerdo, genere alternativas para beneficio común. 

 

Cuando los intereses se ponen en forma directa, un negociador puede obtener 

un resultado favorable sólo con ser testarudo. Este método tiende a 

recompensar la intransigencia y a producir resultados arbitrarios. No obstante, 

usted puede oponerse a dicho negociador al insistir en que su sola palabra no 

es suficiente, y que el acuerdo debe reflejar alguna base justa independiente 

de la voluntad de cada parte. Esto no significa insistir en que los términos se 

basen en una norma que usted elija, pero sí en que un patrón justo, tal como el 

valor del mercado, la opción de un experto, o la ley determinen el resultado. Al 

discutir tal criterio, en lugar de lo que cada parte quiera o no quiera, ninguna de 

las partes necesita ceder ante la otra; ambas pueden diferir y encontrar una 

solución justa. De aquí el cuarto punto básico: insista en utilizar criterios 

objetivos. 
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El método de la negociación de principios contrasta con la negociación desde 

posiciones duras y suaves de la siguiente tabla, la cual muestra los cuatro 

puntos básicos del método en negritas. 

  Problema       Solución 

  Negociación desde posiciones:   Cambio el juego 

 ¿Qué le gustaría jugar?    Negociar sobre los méritos.     

 

Suave Duro Por principio 

Los participantes son 

amigos. 

Los participantes son 

adversarios. 

Los participantes son 

solucionadores de 

problemas. 

La meta es el acuerdo. La meta es la victoria. 

La meta es un resultado 

sensato, alcanzado con 

eficiencia y en forma 

amistosa. 

Haga concesiones para 

cultivarla la relación.  

Exija concesiones como 

condición de la relación.  

Separe a la personas 

del problema. 

Sea suave con las 

personas y el problema. 

Ser duro con el problema 

y las personas. 

Sea suave con las 

personas y rígido con el 

problema. 

Confié en los demás Desconfié de los demás. Proceda independiente 

de la confianza. 

Cambie su posición con 

facilidad. 

Profundicé en su 

posición. 

Céntrese en los 

intereses, no en las 
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posiciones.  

Ofrezca. Amenace. Busque intereses. 

Muestre su límite inferior.  Engañe respecto a su 

límite inferior. 

Evite tener un límite 

inferior. 

Acepte pérdidas 

unilaterales para llegar al 

acuerdo. 

Exija beneficios 

unilaterales como precio 

de l acuerdo. 

Genere alternativas 

 para beneficio común. 

Busque una respuesta: la 

que ellos aceptarán. 

Busque una respuesta 

única: la que usted 

aceptará. 

Desarrolle opciones 

múltiples para elegir  

entre éstas y decidir 

después. 

Insista en un acuerdo. Insista en su posición. Insista en utilizar 

criterios objetivos. 

Trate de evitar un 

confrontamiento de 

voluntades. 

Trate de ganar una 

contienda de voluntades. 

Trate de alcanzar un 

resultado basado en 

normas independientes 

de la voluntad. 

Cede ante la presión. Aplique presión. Razone y manténgase 

abierto a los 

razonamientos: cede  

ante el principio, no ante 

la presión 

 

Cuadro Nº 3. Negociación desde posiciones: ¿Qué le gustaría jugar? Tomado de OBTENGA EL 
SI. El arte de negociar sin ceder, FISCHER, Roger; URY, William y PATTON, Bruce. 
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Los cuatro puntos básicos de la negociación de principios son relevantes 

desde el momento en que usted comienza a pensar en negociar, hasta el 

momento en que se llega a un acuerdo o se decide terminar con el esfuerzo. 

Este periodo puede dividirse en tres etapas: análisis, planeación y discusión. 

 

Durante la etapa de análisis, se trata simplemente de diagnosticar la situación 

para reunir información, organizarla y meditar sobre ella. Usted deseará 

considerar los problemas humanos de percepciones parciales, emocionales 

hostiles y falta de claridad en la comunicación, así como identificar sus propios  

intereses y los de la otra parte. Querrá observar opciones ya propuestas e 

identificar cualquier criterio sugerido como base para un acuerdo. 

 

Durante la etapa de planeación, usted trata con los mismos cuatro elementos 

por segunda vez, para generar ideas y decidir lo que hará. ¿Cómo propone 

usted manejar los problemas de las personas? De sus intereses, ¿cuáles son 

los más importantes? ¿Cuáles son algunos objetivos reales? Deseará generar 

opciones adicionales y criterios para decidir entre éstos. 

 

Una vez más, durante la etapa de decisión, cuando las partes se comunican 

entre si, en busca del acuerdo, los mismos cuarto elementos son los mejores 

sujeto de decisión. Diferencias en percepciones, sentimientos de frustración e 

ira, así como las dificultades en la comunicación pueden ser reconocidas y 

tratadas. Cada parte debe llegar a comprender los intereses de la otra. 

Entonces ambas partes generan conjuntamente opciones que sean ventajosas 
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para ella, y buscarán un acuerdo sobre normas objetivas para resolver los 

intereses opuestos. 

 

Para resumir, en contraste con la negociación desde posiciones, el método de 

negociación de principios que se concreta en enfocar los intereses básicos, 

opciones satisfactorias para ambas partes y normas justas resulta por lo 

común en un acuerdo sensato. El método permite gradualmente a un 

consenso sobre una decisión conjunta eficiente. Sin todos los costos 

transaccionales de profundizaren posiciones, para después salir de ellas. El 

separar a las personas del problema le permite tratar en forma directa y 

enfática con el otro negociador como un ser humano, lo que hace posible un 

acuerdo amigable. 

 

1.3 El Método. 

1.3.1 Separe a las personas del problema 

Todos saben lo difícil que es tratar un problema sin que las personas se 

malinterpreten, se enojen o tomen las cosas en forma personal. Un líder 

sindical dice a sus hombres: “Muy bien, ¿quién convocó a huelga?” Jones se 

adelanta. “Yo lo hice”. Fue de nuevo ese injusto capataz Campbell. Éste ha 

sido la quinta ocasión en dos semanas que me sacó de nuestro grupo para 

enviarme como reemplazo. Ya la agarró conmigo y estoy cansado de eso. 

¿Por qué tengo yo que hacer todo el trabajo sucio?” 

Más tarde, el líder sindical se enfrenta a Campbell. “¿Por qué siempre escoge 

a Jones? Él me ha dicho que usted lo ha puesto como reemplazo cinco veces 
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en dos semanas. ¿Qué sucede? Campbell responde: “Elegí a Jones porque es 

el mejor. Sé que puedo confiar en él para mantener todo en orden dentro de un 

grupo cuando el capataz no se encuentra. Lo envíe como reemplazo sólo 

cuando falta una persona clave, de nos ser así, envío a Smith o algún otro. 

Con la epidemia de gripe han faltado muchos de los hombres claves. Nunca 

supe que Jones lo objetara. Pensé que a él le gustaba la responsabilidad.” 

 

En otra situación de la vida real, un abogado de una compañía de seguros dice 

al comisionado de seguros del estado: “Aprecio su tiempo, comisionado 

Thompson. Me gustaría hablarle sobre algunos  de los problemas que hemos 

tenido con la cláusula que ocasiona que tenga un impacto injusto sobre 

aquellos asegurados cuyas pólizas existentes contienen limitaciones de ajuste 

de tasa, y nos gustaría considerar las formas en que ser revisada…” El 

comisionado lo interrumpe: “Señor Monteiro, su compañía tuvo amplia 

oportunidad de expresar cualquier objeción que tuviera durante las audiencias 

que mi departamento celebró sobre esas reglamentaciones, antes de que se 

implementaran. Yo mismo dirigí esas audiencias, señor Monteiro. Escuché 

cada palabra de testimonio, y personalmente escribí la versión final de las 

disposiciones de responsabilidad absoluta ¿Me está usted diciendo que cometí 

un error?” 

 

“No, pero….” 

 

“¿Está diciendo que no fui justo? 
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“Por supuesto que no, señor, pero pienso que esta disposición ha tenido 

consecuencias que ninguno de nosotros previó y…” 

 

“Escuche, señor Monteiro, le prometí al público, cuando hice mi campaña para 

este puesto, que pondría fin a las secadoras de cabello asesinas y a las 

bombas de $10,000.000 disfrazadas como automóviles. Y estas disposiciones 

han hecho precisamente eso. 

 

“Su compañía tuvo el año pasado una ganancia de $50.00 millones de dólares 

sobre sus pólizas de responsabilidad absoluta. ¿Por qué clase de tonto me 

toma, al venir aquí para hablar sobre disposiciones “injustas” y ‘consecuencias 

imprevistas’? No quiero escuchar otra palabra sobre el asunto. Buenos días, 

señor Monteiro.” 

 

¿Y ahora qué? ¿Debe el abogado de la compañía de seguros presionar al 

comisionado sobre ese punto, haciéndolo enojar sin llegar a ninguna parte? Su 

compañía tiene muchos negocios en ese estado. Una buena relación con el 

comisionado es importante. ¿Debe dejar el asunto de paz, incluso cuando está 

convencida de que esa disposición es en realidad injusta, que es probable que 

sus efectos a largo plazo estén en contra del interés público, y que ni siquiera 

los expertos previeron este problema cuando se llevaron a cabo las audiencias 

originales? ¿Qué sucede en estos casos? 
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Los negociadores primero son personas 

 

Un hecho básico sobre la negociación, fácil de olvidar en transacciones 

cooperativas e internacionales, es que usted está tratando no con 

representantes abstractos de la “otra parte”, sino con seres humanos. Ellos 

tienen emociones, una escala de valores y diferentes antecedentes y puntos 

de vista; y son impredecibles. Así como usted. 

 

Este aspecto humano de la negociación puede resultar útil o desastroso. El 

proceso de lograr un acuerdo puede producir un compromiso psicológico hacia 

un resultado mutuamente satisfactorio. Una relación de trabajo en donde la 

confianza, la comprensión, el respeto y la amistad se desarrollan a través del 

tiempo puede hacer cada nueva negociación más fluida y eficiente. El deseo 

de la gente de sentirse bien consigo mismo, y su preocupación por lo que los 

demás pensarán sobre ella puede con frecuencia hacer que sea más sensible 

a los intereses de otro negociador.    

 

Por otra parte, las personas se enfadan, se sienten deprimidas, temerosas, 

hostiles, frustradas y ofendidas. Tienen egos que son fáciles de herir. Ven el 

mundo desde su muy personal punto de vista, y con frecuencia confunden sus 

percepciones con la realidad. Por lo común, no interpretan lo que usted 

realmente quiere decir, y no les interesa cómo interprete lo que dicen. La mala 

comprensión puede reforzar el prejuicio y conducir a reacciones que producen 

contra reacciones en el círculo vicioso; la exploración racional de las 
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soluciones posibles resulta imposible y la negación fracasa. El objetivo del 

juego se convierte en anotar puntos, confirmar impresiones negativas y 

adjudicar culpas menospreciando los intereses reales de ambas partes. 

 

No tratar a otras sensitivamente como seres humanos, propensos a reacciones 

humanas, puede ser desastroso para una negociación. Cualquier cosa que 

usted esté haciendo en cualquier momento durante una negociación, desde la 

preparación hasta el desarrollo, vale la pena preguntarse: “¿Estoy prestando 

suficiente atención al problema humano?” 

 

Cada negociador tiene dos clases de intereses: 

en la sustancias y en la relación 

 

Cada negociador desea llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses 

sustanciales. Por eso negocia uno. Además de eso, un negociador también 

tiene interés en su relación con la otra parte. Un comerciante de antigüedades 

desea obtener una ganancia en la venta y convertir al comprador en un cliente 

habitual. Como mínimo, un navegador desea mantener una relación de trabajo 

lo suficiente buena para lograr un acuerdo aceptable, si es posible, de acuerdo 

con el interés de cada parte. Por lo general, hay más cosas en juego. La 

mayoría de las negociaciones se llevan a cabo en el contexto de una relación 

más permanente en donde es importante llevar a cabo negociación de una 

manera que ayude y no obstaculice relaciones y negociaciones futuras. En 

realidad, con muchos clientes a largo plazo, socios de negocios, miembros de 
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la familia, compañeros profesionalitas, oficiales del gobierno o naciones 

extranjeras, la relación en curso es mucho más importante que el resultado de 

cualquier negociación particular. 

 

La relación tiende a mezclarse con el problema.  

 

Una consecuencia importante del “problema humano” en la negociación es que 

la relación de las partes tiende a confundir con sus discusiones sustanciales. 

En ambos casos, al recibir y dar, estamos acostumbrados a tratar al problema 

y a las personas como uno. Dentro de la familia, un comentario tal como: “La 

cocina es un desorden” o “La cuenta bancaria ha bajado” puede tener sólo la 

intención de identificar un problema, sin embargo, es posible que sea 

escuchado como un ataque personal. El disgusto por una situación puede 

conducir a expresar ira hacia un ser humano asociado en su mente con esta 

situación. Los egos tienden a intervenir en posiciones sustanciales. 

 

Otra razón por la cual se confunden los aspectos sustanciales con aspectos 

psicológicos es que las personas realizan deducciones sin fundamento a partir 

de comentarios sustanciales que después tratan como hechos reales sobre las 

intensiones y actitudes de las personas hacia ellos. A no ser que seamos 

cuidadosos, este proceso es casi automático; rara vez estamos conscientes de 

que otras explicaciones pueden ser igualmente válidas. Así, en el ejemplo del 

sindicato, Jones supuso que Campbell, el capataz, el tenía mala voluntad, 
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mientras que Campbell pensó que adulaba a Jones y le hacia un favor al darle 

trabajos de responsabilidad. 

 

La negociación desde posiciones pone en conflicto a la relación y a la 

sustancia.  

 

El planear una negociación como una contienda de voluntades sobre las 

posiciones agrava el proceso intrincado de antemano. Veo tu posición como 

una indicación sobre cómo te gustaría que terminara la negociación; desde mi 

punto de vista, demuestra lo poco que te importa nuestra relación. Si yo tomo 

una posición firme, la cual consideras poco razonable, asumes que también 

pienso que es una posición extrema; es fácil llegar a la conclusión de que yo 

tampoco no valoro mucho nuestra relación o a ti.     

 

La negociación desde posiciones trata a los intereses de un negociador, tanto 

en la sustancia como en una buena relación, intercambiándolos entre si. Si lo 

que cuenta a la larga para su compañía es la relación con el comisionado de 

seguros, entonces, es probable que olvide este asunto. O, si le importa más 

una solución favorable que el ser respetado o agradarle a la otra aparte, puede 

tratar de cambiar la relación por la sustancia. “Si no está de acuerdo conmigo 

en este punto, entonces, peor para usted. Ésta será la última vez que nos 

reunimos.” Sin embargo, el ceder es un punto sustancial puede no rescatar la 

amistad; quizá no logre nada más que convencer a la otra parte de que usted 

es fácil de manejar. 
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Separe la relación de la sustancia: 

trate directamente con el problema humano 

 

El tratar con un problema sustancial y mantener una buena relación de trabajo, 

no necesita ser una meta conflictiva, si las partes se comprometen y están 

preparadas psicológicamente para tratar cada asunto en forma separada, de 

acuerdo con sus propios y legítimos méritos. Base la relación en percepciones 

precisas, comunicaciones claras, emocionales apropiadas y un enfoque 

progresivo y útil. Trate los problemas de las personas en forma directa; no trate 

de resolverlos con concesiones sustanciales. 

 

Para tratar los problemas psicológicos, utilice técnicas psicológicas. Cuando 

las percepciones sean imprecisas puede buscar formas de educar. Si las 

emociones se han exaltado, puede encontrar la forma de que las personas 

involucradas dejen escapar la tensión. Si existe un malentendido, usted puede 

trabajar para mejorar la comunicación. 

 

Para encontrar el camino a través del laberinto de problemas de la gente, 

conviene pensar en términos de tres categorías básicas: percepción, emoción 

y comunicación. Los diferentes problemas humanos se ubican en alguna de 

estas categorías. 

Al negociar es fácil olvidar que debe tratar no sólo con los problemas humanos, 

sino también con los propios. Su ira y frustración pueden entorpecer un 

acuerdo benéfico para usted. Es posible que sus percepciones sean 
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unilaterales y no esté escuchando o comunicándose adecuadamente. Las 

técnicas siguientes se aplican de igual manera a los problemas de su gente 

como a los de la otra parte. 

 

Percepción 

 

El comprender el pensamiento de los demás no sólo es una actividad útil para 

resolver el problema. El pensamiento de ellos es el problema. Ya sea que esté 

cerrando un trato o arreglando una disputa, las diferencias se definen mediante 

las contrastantes entre el modo de pensar de usted y el de ellos. Cuando dos 

personas riñen, generalmente lo hacen por un objeto – ambas pueden 

reclamar un reloj – o por un evento – cada una puede sostener que la otra tuvo 

la culpa de causar un accidente automovilístico - . Lo mismo sucede con las 

naciones. Marruecos y Argelia reclaman una posición del Sahara Occidental; la 

India y Paquistaní luchan entre si por el desarrollo de la bomba nuclear del 

otro. En tales circunstancias, la gente tiende a asumir que sobre lo que más 

necesita saber es acerca del objeto o el evento. Estudian el reloj o miden las 

marcas dejadas por los neumáticos, en el lugar del accidente. Estudian el 

Sahara Occidental o la historia detallada del desarrollo de las armas nucleares 

en la India y Pakistán. Sin embargo, finalmente, el conflicto no está en la 

realidad objetiva, sino en las cabezas de la gente. La verdad es sólo un 

argumento más, quizá no, para tratar la diferencia. La diferencia en si existe 

porque está en su pensamiento. Los temores, incluso sin fundamento, son 

temores reales y necesitan ser tratados. Las esperanzas, aunque sean 
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irreales, pueden ocasionar una guerra. Los hechos, aunque estén 

establecidos, podrían no hacer nada para resolver el problema. Ambas partes 

pueden aceptar que una de ellas perdió el reloj y la otra la encontró; sin 

embargo, no estar de acuerdo en quién debe tenerlo. Finalmente, puede 

establecerse que el accidente automovilístico fue causado por el reventón de 

un neumático, el cual había reconocido 31 402 millas pero las partes pueden 

disputar sobre quien debe pagar los daños. La historia y la geografía 

detalladas del Sahara Occidental, sin importar lo cuidadosamente que hayan 

sido estudiadas y documentadas, no es el material con el cual se termina con 

esa clase de disputas territoriales. Ningún estudio sobre quien desarrollo qué 

artefacto nuclear pondrá fin al conflicto entre la India y Pakistán. 

 

A pesar de que puede ser muy útil buscar la realidad objetiva, finalmente es la 

realidad como la ve cada parte, la que a la larga constituye el problema en una 

negociación y abre el camino a una solución. 

 

Póngase en sus zapatos. 

 La manera como usted ve el mundo depende de dónde está situado. La gente 

tiende a ver lo que quiere ver. Entre una gran cantidad de información 

detallada, la gente tiende a elegir y enfocar hechos que confirman sus 

percepciones anteriores, y  a no prestar atención o a interpretar mal aquellos 

hechos que cuestionan sus percepciones. Cada parte en una negociación 

puede ver sólo los métodos de su caso, y las fallas del otro bando. 
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La habilidad para recibir la situación como la otra parte la ve, por difícil que 

pueda ser, es una de las habilidades más importantes que puede poseer un 

negociador. No es suficiente saber que ellos puedan ver las cosas de diferente 

manera. Si usted desea influirse, también necesita comprender empáticamente 

el poder de su punto de vista y sentir la fuerza emocional con la cual ellos 

creen en él. No es suficiente estudiarlos como escarabajos bajo el microscopio; 

usted necesita saber lo que se siente ser un escarabajo. Para llevar a cabo 

esta tarea debe estar preparado para no juzgar mientras “prueba” sus puntos 

de vista. Ellos muy bien podrían creer que sus puntos de vista son “correctos”, 

tanto como usted cree que los suyos los son. Usted puede ver sobre la mesa 

un vaso medio lleno de agua fría. Su esposa podría ver un vaso sucio medio 

vacío, a punto de dejar marcado un círculo sobre el acabado de caoba. 

 

Considere las percepciones contratantes de un inquilino y una acera que 

negocian la renovación de un contrato de arrendamiento: 

 

Percepciones  

del inquilino 

Percepciones 

de la casera: 

La renta ya es demasiado alta. La renta no ha sido incrementada en 

mucho tiempo. 

Con el incremento de otros gastos, no 

puedo pagar más por el apartamento. 

Con el incremento en otros gastos, 

necesito más ingresos de rentas. 

El apartamento necesita pintura. Ha deteriorado mucho el 

apartamento. 
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Conozco gente que paga menos por 

un apartamento similar. 

Conozco gente que paga más por un 

apartamento similar. 

La gente joven como yo no puede 

pagar sus rentas tan altas. 

Los jóvenes como él tienden a ser 

ruidosos y destructores. 

La renta debería ser baja, porque el 

vecindario ha decaído. 

Los caseros deberíamos subir las 

rentas para mejorar la calidad del 

vecindario. 

Soy un buen inquilino, sin perros ni 

gatos. 

Su equipo de sonido me enloquece.  

Siempre pago la renta cuando me la 

pide. 

Nunca me paga la renta hasta que se 

la pida. 

Ella es fría y distante; nunca me 

pregunta cómo están las cosas. 

Soy una persona considerada que 

nunca se inmiscuye en la intimidad 

del inquilino. 

Cuadro Nº 4. Póngase en sus zapatos. Tomado de OBTENGA EL SI. El arte de negociar sin 
ceder, FISCHER, Roger; URY, William y PATTON, Bruce. 
 

El comprender su punto de vista no significa estar de acuerdo con él. Es 

verdad que una mejor comprensión de la forma de pensar de ellos puede 

conducirlo a revisar sus propios puntos de vista sobre los méritos de la 

situación. Sin embargo, éste no es el costo sino el beneficio. Le permite reducir 

el área de conflicto, y también le ayuda a aumentar su auto interés 

recientemente esclarecido. 

 

No deduzca las intenciones de ellos por los temores de usted. 
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 La gente tiene a suponer que cualquier cosa que teme, la otra parte intenta 

llevarla a cabo. Considere esta historia del New York Times: “Se conocieron en 

un bar, donde él le ofreció llevarla a su casa. La llevó por calles desconocidas. 

Él dijo que era un atajo. La llevó a su casa con tal rapidez que ella alcanzó el 

noticiero de las diez de la noche” ¿Por qué el final es tan sorprendente? 

Porque hicimos suposiciones basadas en nuestros temores. 

 

Es muy fácil acostumbrarse a dar la peor interpretación a lo que hace o dice el 

otro bando. Una interpretación sospechosa con frecuencia se deriva de 

nuestras percepciones. Más aún, parece lo “correcto” que se debe hacer, y 

muestra a los espectadores lo malo que en realidad es la otra persona. No 

obstante, el costo de interpretar lo que la otra parte haga o diga en forma más 

escabrosa, es que las ideas frescas en dirección al acuerdo se menosprecian, 

y se ignoran o rechazan cambios súbitos de posiciones. 

 

No los culpe a ellos por sus problemas. Es tentador inculpar a la otra parte por 

nuestros problemas. “Su compañía es totalmente indignante de confianza. 

Cada vez que le da servicio a nuestro generador rotativo, aquí en la fábrica, 

hace un trabajo deficiente y se descompone de nuevo.” El culpar es fácil, 

particularmente cuando se siente que la otra parte es en verdad responsable. 

Sin embargo, aunque se justifique el culpar, por lo general es 

contraproducente. Bajo ataque, la otra parte se podrá a la defensiva, y resistirá 

lo que usted tenga por decir. Ellos dejarán de escuchar, o devolverán el golpe 
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con un ataque propio. El culpar firmemente hará que se entremezclen las 

personas con el problema. 

 

Cuando hable acerca del problema, separe los síntomas de la persona con 

quien esté hablando. “Nuestro generador rotativo al que le dio servicio se 

descompuso de nuevo. Este es la tercera vez que sucede en el último mes. La 

primera ocasión estuvo fuera de servicio durante toda una semana. Esta 

fábrica necesita un generador en funcionamiento. Quiero su consejo sobre 

cómo podemos minimizar el riesgo de que se descomponga el generador. 

¿Debemos cambiar de compañía para el servicio o demandar a fabricante? 

 

Discute las percepciones de ellos. 

 

Una forma de tratar las diferencias en las percepciones es hacerlas explícitas y 

exponerlas con la otra parte. Siempre que usted haga esto de una manera 

franca y honesta, sin culparse mutuamente por el problema como cada uno lo 

ve, la discusión puede proporcionar el entendimiento que la otra necesita para 

tomar con seriedad lo que usted dice, y viceversa. 

 

En una negociación es común tratar como “no importantes” las preocupaciones 

de la otra parte y considerar que no se interponen en el camino de un acuerdo. 

Por el contrario, el comunicador en voz alta y convincente las cosas que desea 

decir, y que a ellos les gustaría escuchar, puede ser una de las mejores 

inversiones que pueda hacer como negociador. 
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Considere la negociación sobre la transferencia de tecnología que surgió en la 

Conferencia sobre la Ley Marítima. De 1974 a 1981, representantes de unas 

150 naciones se reunieron en Nueva York y Ginebra para formular reglas que 

gobernaran los usos del océano, desde los derechos de pesca hasta la 

obtención de manganeso en las profundidades del manto marítimo. En cierto 

momento, representantes de los países  en vías de desarrollo expresaron gran 

interés en un intercambio de tecnología; países deseaban poder adquirir de las 

naciones altamente industrializadas conocimiento tecnológico avanzando y 

equipo para el trabajo de minería submarina profunda. 

 

Los Estados Unidos y otros países desarrollados no vieron dificultad alguna en 

satisfacer ese deseo y, por lo tanto, juzgaron el asunto de la transferencia de 

tecnología sin importancia. En cierto sentido era de poca importancia para 

ellos, pero continuaron un grave error al tratar el tema como no importante. Al 

dedicar tiempo sustancias a dar solución a los arreglos prácticos para la 

transferencia de tecnología, habrían hecho su oferta mucho más creíble y 

mucho más atractiva para los países en vías de desarrollo. Al tratar el asunto 

como algo de menor importancia, y dejarlo para ser tratado posteriormente, los 

estados industriales perdieron una oportunidad para proporcionar con bajo 

costo, a los países en vías de desarrollo, un logro impresionante y un incentivo 

real para llegar a un acuerdo sobre los otros puntos. 

 

Busque oportunidades para actuar contradictoriamente con las 

expectativas de ellos.  
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Tal vez, la mejor manera de cambiar las percepciones de la otra parte es 

enviarle un mensaje diferente del que espera. La visita del presidente Sadat de 

Egipto a Jerusalén en noviembre de 1977, proporciona un ejemplo 

sobresaliente de tal acción. Los israelíes veían a Sadat y Egipto como a su 

enemigo, el hombre y el país que lanzara un ataque sorpresivo sobre ellos, 

cuatro años antes. Para cambiar esa percepción, y ayudar a persuadir a los 

israelitas de que él también deseaba la paz, Sadat voló hacia la capital de sus 

enemigos, una capital en disputa, la cual ni siquiera los Estados Unidos, el 

mejor amigo de Israel, había reconocido. En lugar de actuar como un enemigo, 

Sadat actuó como un socio. Sin esta jugada estratégica, es difícil imaginar la 

firma de un tratado de paz Egipto – Israelí. 

 

Proporciónales un interés en el resultado asegurándose de que 

participen en el proceso.  

 

Si ellos no están comprometidos en el proceso, es poco probable que apruebe 

el producto. Es así de simple. Si visita al comisario de seguros preparado para 

la batalla, después de una investigación prolongada, no es sorprendente que él 

se sienta amenazado y revista sus conclusiones. Si no le pregunta un 

empleado si desea un puesto con responsabilidad, no les sorprenda descubrir 

que se sienta agraviado. Si quiere que la otra parte acepte una conclusión 

desagradable, es crucial que los comprometa en el proceso para llegar a esa 

conclusión.  
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Esto es precisamente lo que la gente no tiende a hacer. Cuando tiene que 

atender un asunto difícil, su instinto le dice que lo deje hasta el final. 

“Asegurémonos de tener todo solucionado, antes de dirigirnos al comisionado.” 

Sin embargo, es más probable que el comisionado acepte una revisión del 

reglamento, si comprende que ha tomado parte en el proyecto. De esta 

manera, la revisión se convierte sólo en un pequeño paso más en el largo 

proceso de proyección que produce su regulación original, y no el intento de 

alguien de estropear su producto terminando. 

 

En Sudáfrica, los blancos moderados trataban en cierto momento de abolir las 

leyes discriminantes. ¿Cómo? Reuniéndose en el comité parlamentario 

compuesto sólo por blancos para discutir las propuestas. No obstante, sin 

importar lo meritorias que pudieran resultar esas propuestas, serán 

insuficientes, no necesariamente debido a la sustancia sino porque serían el 

producto de un proceso en el que no se incluyó a ningún negro. Los negros 

escucharían: “Nosotros, los blancos superiores, vamos a decidir cómo resolver 

sus problema.” Será otra vez la “carga del hombre blanco”, lo que era el 

problema inicial. 

 

Incluso si lo términos de un acuerdo parecen favorables, la otra parte puede 

rechazarlos sólo por una sospecha originada por su exclusión en el proceso. El 

acuerdo resulta más fácil si ambas partes se sienten dueños de las ideas. 

Todo el proceso de negociación se fortifica cuando cada parte dé su 

aprobación, paso a paso, de la solución que se desarrolla. Cada critica de los 
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términos y el cambio consecuente; cada concesión, es una marca personal 

que el negociador deja sobre una propuesta. Una propuesta necesita tener 

suficientes sugerencias de ambas partes, de tal forma que cada uno la sienta 

como propia. 

 

Para comprometer a la otra parte, hágala que intervenga desde el principio. 

Pídale su consejo. El dar crédito generoso por las ideas, siempre que sea 

posible, le dará a la otra parte un interés personal para defender esas ideas 

ente otros. Puede resultar difícil resistir la tentación del temor el crédito para 

uno, pero el dominio sobre si mismo puede dar muy buenos resultados. Aparte 

de los méritos sustánciales, la sensación de participar en el proceso es quizá el 

único factor más importante para determinar si un negociador acepta una 

proposición. En cierto sentido, el proceso es el producto.     

 

Salvar las apariencias: haga sus propuestas consistentes con los valores 

de ellos.  

En el idioma inglés, “salvar las apariencias” tiene una connotación desdeñosa. 

La gente dice: “Hacemos eso sólo para permitirles salvar las apariencias”, lo 

que implica que se fingió un poco para permitir que alguien no se sintiera mal. 

El tono implica ridículo. Este es una mala interpretación del papel y de la 

importancia de salvar las apariencias. El salvar las apariencias refleja la 

necesidad de una persona de venir la posición que toma en una negociación o 

en un acuerdo, con sus principios y con sus palabras y hechos pasados. 
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El proceso judicial se ocupa del mismo tema. Cuando un juez dicta una opinión 

sobre el resultado de un juicio, está salvando las apariencias, no sólo para él y 

para el sistema judicial, sino también para las partes. En lugar de decir a unas 

de las partes: “Usted gana”, y la otra, “usted pierde”, explica cómo su decisión 

va de acuerdo con los principios, la ley y los procedentes. Desea no parecer 

arbitrario, sino demostrar que se comporta de una manera correcta. Un 

negociador no es diferente. 

 

Con frecuencia, en una negociación las personas continúan manteniéndose 

firmes no porque la posición que se hizo sea inaceptable en forma inherente, 

sino simplemente porque desean evitar la sensación o la apariencia de ceder 

ante la otra parte. Si la sustancia puede ser formulada o conceptualizada de 

una manera diferente para que parezca un resultado justo, entonces, la 

aceptación. Los términos sobre los empleos municipales negociados entre una 

ciudad importante y su comunidad hispana era inaceptable para el alcalde, 

hasta que el acuerdo se retiró y al alcalde se le permitió anunciar los mismos 

términos como una decisión propia, en cumplimiento de una promesa de 

campaña electoral. 

 

El salvar las apariencias comprende reconciliar un acuerdo con las normas y 

con la auto imagen de los negociadores. Su importancia no debe 

subestimarse. 

 

Emoción 
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En una negociación, particularmente en una disputa severa, los sentimientos 

pueden ser más importantes que lo que se diga. Las partes pueden estar más 

preparadas para la batalla que para cooperar y lograr una solución de un 

problema común. Las personas con frecuencia llegan ante una negociación 

comprendiendo que los intereses son muchos y se sienten amenazadas. Las 

emociones de una de las partes generarán emociones en la otra. El temor 

puede alimentar la hospitalidad, y ésta, temor. Las emociones pueden llegar 

con rapidez a una negociación sin salida o un final. 

 

Reconozca y comprenda primero las emociones de ellos y las propias.  

 

Obsérvese a usted mismo durante la negociación. ¿Se siente nervioso? 

¿Siente el estómago revuelto? ¿Está hostil hacia la otra parte? Escúchelos y 

hágase una idea de cuáles son sus emociones. Tal vez le resulte útil anotar lo 

que usted siente – quizá temor, preocupación, hostilidad -, y después anote 

cómo le gustaría sentirse – seguro, relajado -. Haga lo mismo con la otra parte. 

Al tratar con negociadores que representen a sus organizaciones, es fácil 

como simples portavoces sin emociones. Es importante recordar que ellos 

también, como usted, tienen sentimientos personales, temores, esperanzas y 

sueños. Sus carreras pueden estar en juego. Puede haber asuntos sobre los 

cuales sean particularmente sensibles, y otro sobre los que se sienten muy 

orgullosos. Los problemas emocionales no se limitan a los negociadores. Los 

elementos que constituyen un grupo también tienen emociones. Ellos pueden 

tener incluso un punto de vista más simplista y adverso de la situación. 
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Pregúntese usted mismo lo que están produciendo esas emociones. ¿Por qué 

está enfadado? ¿Por qué están ellos enfadados? ¿Están respondiendo a 

resentimientos pasados y buscan venganza? ¿Las emociones pasan de un 

asunto al otro? ¿Los problemas personales en casa están interfiriendo con los 

negocios? En las negociaciones del Oriente Medio, los israelíes y palestinos 

sienten amenazada su existencia como personas y han desarrollado 

emociones poderosas que ahora se filtran incluso en el asunto más práctico, 

como lo es la distribución de agua en la ribera occidental, por lo que se 

convierte en un asunto casi imposible de discutir y resolver. Porque en 

términos generales ambos sienten que su propia supervivencia está en juego, 

enfocan cualquier otro asunto términos de supervivencia. 

 

Haga explícitas las emociones y reconózcalas como legitimas.  

 

Hable con las personas de la otra parte acerca de sus emociones. Hable sobre 

las propias. No daña decir: “Nuestra gente se siente abusada y está muy 

molesta. Tenemos que el acuerdo no sea respetado, si es que se llega a uno. 

Sea racional o no,  es nuestra preocupación. En lo personal, pienso que 

podemos estar equivocados al temer esto, pero eso es lo que los demás 

sienten. ¿Su gente siente lo mismo?” Al convertir los sentimientos propios y los 

de ellos en un tema explícito no sólo subrayará la seriedad del problema, sino 

que también hará las negociaciones menos reactivas y más “preactivas”. 

Liberadas de la carga de las emociones no expresadas, es más probable que 

las personas se ocupen del problema. 
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Permita que la otra parte deje escapar la tensión.  

 

Con frecuencia, una manera efectiva para tratar la hostilidad, la frustración y 

otros emociones negativas de las gentes es ayudándoles a liberar esos 

sentimientos. Las personas logran una liberación psicológica a través del 

proceso simple de narrar sus resentimientos. Si la esposa llega a casa con el 

deseo de hablarle a su marido sobre todo lo que salió mal en la oficina, se 

sentirá mucho más frustrada si él dice: “No te molestes en contármelo; estoy 

seguro que tuviste un día difícil. Vamos a olvidarlo.” Lo mismo ocurre para los 

negociadores. Dejar escapar la tensión puede facilitar la plática en forma 

racional más tarde. Más aún si un negociador pronuncia un discurso hostil 

queriendo mostrar a los presentes que él no está actuando “suave”, ellos 

probablemente le darán más libertad en la negociación. Él puede ahora 

confundir en su reputación de dureza para protegerse más tarde de la crítica, si 

eventualmente se llega a un acuerdo. 

 

Por lo tanto, en lugar de interrumpir discursos polémicos o de abandonar a la 

otra parte, puede decidir controlarse, permanecer sentado, y permitir que le 

expresen sus inquietudes. Cuando los participantes escuchan, la ocasión 

puede servir para dejar escapar sus frustraciones al igual que la de los 

negociadores. Tal vez, la mejor estrategia que se puede adoptar mientras la 

otra parte libera su ira, es escuchar en silencio, sin responder a sus ataques y, 

ocasionalmente, pedir a la persona que habla que continúe, hasta haber dicho 

su última palabra ofrece poco apoyo a la sustancia inflamatoria, da al orador 
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todo el estimulo para expresarse, y deja poco a ningún residuo para que se 

encone. 

 

No reaccione ante las explosiones emocionales.  

 

El liderar las emociones puede resultar peligroso si conduce a una reacción 

emocional. Si no se controla, puede terminar en una disputa violenta. Una 

técnica usual y efectiva para contener el impacto de las emociones fue 

utilizada en la década de los años cincuenta por el Comité de Relaciones 

Humanas, un grupo de gestión laboral formado en la industria del acero para 

atender los conflictos antes de que se conviertan en problemas más serios. 

Los miembros del comité adoptaron la regla de que sólo una persona podría 

enojar a la vez. Esto hizo legítimo que los otros no respondieran violentamente 

ante una explosión hostil. También facilitó la liberación de la energía 

legitimando que una estallara a la vez: “Eso está bien. Es su turno”. La regla 

tiene además la ventaja de ayudar a las personas a controlar sus emociones. 

El romper la regla implica que ha perdido el autocontrol, por lo tanto, pierde 

algo de prestigio. 

 

Utilice gestos simbólicos.  

 

Cualquier enamorado sabe que para terminar un pleito, el simple gesto de 

llevar una rosa roja tiene un gran impacto. Los actos que producen un impacto 

emocional constructivo en una de las partes con frecuencia significan poco o 
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Ningún costo para la otra parte. Una nota de simpatía, un comentario de pesar, 

una visita a un cementerio, un pequeño regalo a un nieto, el comer juntos, un 

apretón de manos o un abrazo; toso esto puede significar oportunidades muy 

valiosas para mejorar una situación emocional hostil, a un costo. En muchas 

ocasiones, una disculpa puede calmar las emociones en forma eficiente, 

incluso cuando no se reconozca responsabilidad personal por la acción o se 

admita una intención de hacer daño. Una disculpa puede ser una de las 

inversiones menos costosas y de más provecho que se puede hacer. 

 

Comunicación 

 

Sin comunicación, no hay negociación. La negociación es un proceso de 

comunicación bilateral con el propósito de llegar a una decisión conjunta. La 

Comunicación nunca es fácil, incluso entre personas que han compartido 

muchos valores y experiencias. Las parejas que han vivido juntas durante 

treinta años todavía tienen malentendidos todos los días. Entonces, no es 

sorprendente encontrar una comunicación deficiente entre personas que no se 

conocen bien y además quienes pueden sentir hospitalidad y sospecha la una 

de la otra. Cualquier cosa que usted diga, debe esperar que la otra parte casi 

siempre escuche algo diferente. 

 

Existen tres grandes problemas con la comunicación. Primero: los 

negociadores tal vez no se hablen uno al otro, o al menos, no de una manera 

que sea comprensible. Con frecuencia, cada parte se ha dado por vencida 
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respecto a la otra y ya no intenta ninguna comunicación seria con ésta. En vez 

de esto, hablan sólo para impresionar a terceras partes o a su propio grupo. En 

lugar de tratar de llegar con su compañero negociador a un resultado 

aceptable para ambos, tratan de meterle zancadillas. En lugar de tratar de 

persuadir a su socio par que dé un paso más constructivo, trata de persuadir a 

los espectadores para que tomen bando. La comunicación efectiva entre las 

partes es imposible si cada una complace al público. 

 

Incluso si usted habla con ellos en forma clara y directa, pueden no escucharlo. 

Esto constituye el segundo problema en la comunicación. Note la diferencia 

con que las personas no parecen prestar suficiente atención a lo que usted 

dice. Es probable que usted con la misma frecuencia, no pueda repetir lo que 

ellos dijeron. En una negación, puede estar demasiado ocupado pensando en 

lo que va a decir a continuación, en cómo va a responder a ese último punto o 

cómo va a enfocar su próximo argumento, y olvida escuchar lo que la otra 

parte dice en ese momento. O, tal vez, escuche con mayor atención a su grupo 

que a la otra parte. Su grupo, después de todo, es a quien tendrá que dar 

cuenta de los resultados de la negociación. Ellos son a los que a usted trata de 

satisfacer. No es sorprendente que preste mayor atención a lo que ellos tengan 

que decir. No obstante, si no es escucha lo que dice la otra parte, no hay 

comunicación. 

 

El tercer problema de comunicación es la mala comprensión. Lo que una parte 

dice, la otra lo puede mal interpretar. Incluso cuando los negociadores están en 
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la misma habitación, la comunicación entre uno y otro puede parecer como si 

estuvieran enviando señales de humo cuando sopla un suerte viento. Cuando 

las partes hablan lenguajes diferentes, la posibilidad de una mala 

interpretación aumenta. Por ejemplo, en persa, la palabra “arreglo” carece en 

apariencia del significado positivo que tiene en inglés de “una solución 

intermedia que las dos partes puedan aceptar”, y sólo tiene el significado 

negativo de: “nuestra integridad estaba comprometida”. En forma similar, la 

palabra “mediador” en persa sugiere “entrometido”, alguien que llega sin ser 

invitado. A principios de 1980, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

Waldheim, voló a Irán para tratar la liberación de los rehenes norteamericanos. 

Sus esfuerzos fueron en forma seria cuando la radio y televisión nacional iraní 

en persa un comentario que él hizo al llegar a Teherán: “Vine como un 

mediador para lograr un arreglo”. 

Una hora después de la transmisión, su auto fue apedreado por iraníes 

enfadados. ¿Qué puede hacerse respecto a estos problemas de 

comunicación? 

 

Escuche activamente y reconozca lo que se está diciendo.  

 

La necesidad de escuchar es obvia, sin embargo, es difícil escuchar bien, en 

especial bajo la tensión de una negociación en curso. El escuchar le permite 

comprender las percepciones de ellos, sentir sus emociones y escuchar lo que 

tratan de decir. El escuchar en forma activa mejora no sólo lo que usted 

escucha, sino también lo que dicen los demás. Si usted presta atención e 
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interrumpe en forma ocasional para decir: “¿Entendí correctamente que 

ustedes están tratando de decir que…?” la otra parte comprenderá que no sólo 

habla para matar el tiempo o para seguir con una rutina. También sentirán la 

satisfacción de ser escuchados. Se ha dicho que la concesión más barata que 

se pueda hacer a la otra parte es permitirle que sepa que ha sido escuchada. 

 

Las técnicas comunes para escuchar bien son: poner mucha atención a lo que 

se dice, preguntar a la otra parte que explique con cuidado y claridad exacta lo 

que quiere decir, y pedir que las ideas se repitan si existe alguna ambigüedad. 

Acostumbre, mientras escucha, no dar una respuesta, sino comprender a la 

otra parte como se ve así misma. Comprenda sus percepciones, sus 

necesidades y sus restricciones. 

 

Muchas personas consideran una base táctica el no prestar demasiada 

atención a la otra parte, y el no admitir ninguna legitimidad en sus puntos de 

vista. Un buen negociador hace justamente lo contrario. A no ser que usted no 

confirme lo que dicen y demuestre que lo comprende, ellos pueden creer que 

no los ha escuchado. Cuando trate de explicar un punto de vista diferente, 

supondrán que usted todavía no comprende lo que quieren decir. Se dirán: “Le 

dijimos nuestros punto de vista, pero ahora, él dice algo diferente, por lo tanto, 

no comprendió”. Entonces, en lugar de escuchar su punto de vista, consideran 

como exponer su argumento de una nueva manera para que esta vez lo 

comprenda. Por lo tanto demuestre que los comprende. “Permítame ver sin 
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comprendo lo que me está diciendo. Desde su punto de vista, la situación 

parece así…” 

 

Al repetir usted lo que comprendió que dijeron, dialogo positivamente desde el 

punto de vista de ellos, y aclare la fuerza de su caso. Podría decir: “tienen un 

caso fuerte. Permítanme si puedo explicarlo.” El entender no significa aprobar. 

Uno puede al mismo tiempo comprenderlos perfectamente y estar en completo 

desacuerdo con lo que la otra parte este diciendo. Sin embargo, hasta que 

usted no sea capaz de convencerlos de lo que ha entendido en la forma en 

que ellos lo ven, no estará en posibilidades de explicar su propio punto de 

vista. Una vez que haya hecho esto exponga los problemas que se ve en su 

propuesta. Si pueda exponer su causa mejor de lo que ellos hicieron y, 

después, refutarlo, aumenta al máximo la posibilidad de iniciar un diálogo 

constructivo basado en los méritos y minimizará la posibilidad de que no, los 

comprendió. 

 

Hable para ser comprendido.  

 

Hable con otra parte. En ocasiones es fácil olvidar que una negociación no es 

un debate y tampoco un juicio. Usted no está tratando de persuadir a una 

tercera parte. La persona a la que trata de persuadir está sentada ante la mesa 

con usted. Si una negociación se compara con un proceso legal, la situación se 

parecería más a dos jueces que tratan de llegar a un acuerdo respecto a cómo 

decidir un caso. Trate de ponerse en ese papel, al tratar a la otra parte como a 
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un juez colega, con quien trata de encontrar una opinión conjunta. En este 

contexto, es claro que culpar a la otra parte del problema no le servirá para 

persuadirla, igual si utiliza insultos o levanta la vos. Por el contrario ayudará 

reconocer en forma explícita que ellos ven la situación de diferente manera y 

tratan de continuar como personas que tienen un problema en conjunto. 

 

Para reducir el efecto dominante y confuso que la prensa, entrevista y terceras 

partes pueden tener, es útil establecer medios privados y confidenciales para 

comunicación al limitar el tamaño del grupo que se reúne. En las 

negociaciones de la ciudad de Trieste, en 1954, por ejemplo se logro poco 

progreso en las pláticas entre Yugoslavia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, 

hasta que los tres negociadores abandonaron a sus numerosas delegaciones y 

empezaron a reunirse a solas, informalmente en una casa privada. Un buen 

caso puede lograrse al cambiar el lema conmovedor de Woodrow Wilson 

“Convenios abiertos alcanzados abiertamente” por “Convenios abiertos 

alcanzados privadamente”. Sin importar cuántas personas tomen parte en una 

negociación, las negociaciones importantes generalmente se realizan cuando 

en el salón no hay más de dos personas. 

 

Hable de usted mismo no de ellos.  

 

En muchas negociaciones, cada parte explica y condena muchos los motivos e 

intenciones de la otra parte. Sin embargo, es más persuasivo describir un 

problema en términos del impacto que a uno le acusa, que en términos de lo 



 60

que ellos hicieron o por qué: “Me siento decepcionado” en lugar de “Usted 

rompió su promesa”. “Nos sentimos discriminados” en lugar de “Ustedes son 

unos racistas”. Si hace un comentario sobre ellos, el cual no creen cierto, lo 

ignorarán o se enfadaran; no les importará su preocupación. No obstante, un 

comentario acerca de lo que usted siente es difícil de desafiar. Proporciona la 

misma información sin provocar una reacción defensiva que evitará que la 

acepten. 

 

Hable con un propósito.  

 

En ocasiones, el problema no es la poca comunicación, sino que está es 

demasiada. Cuando la hospitalidad y los malos entendidos son muchos, es 

mejor no expresar algunos pensamientos. En otras ocasiones, revelar qué tan 

flexible es usted puede ser más difícil el llegar a un acuerdo, en el lugar de 

facilitarlo. Si me dice que estaría dispuesto a vender su casa por $240,000.00, 

después de haberle dicho que yo estaría dispuesto a pagar $270,000.00, 

probablemente tengamos más problemas para llegar a un acuerdo, que si 

usted hubiera guardado silencio. La moraleja es: antes de hacer un comentario 

significativo, conozca lo que desea comunicar o averiguar, y conozca el 

propósito que tendrá esta información.  

 

La prevención funciona mejor 
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Las técnicas que se acaban describir para tratar con problemas de percepción, 

emoción y comunicación por lo general funcionan bien. No obstante, el mejor 

momento para atender los problemas de las personas. Esto significa 

desarrollar con la otra parte una relación personal y de organización tal que 

pueda amortiguar los golpes de la negociación para ambas partes. También 

significa estructurar el juego de negociar en formas que separen el problema 

esencial de la relación, y protejan los egos de las personas, para que no se 

involucren en las discusiones sustanciales. 

 

Desarrollar una buena relación de trabajo. El conocer a la otra parte 

personalmente ayuda en realidad. Es más fácil atribuir intenciones diabólicas a 

una abstracción desconocida llamada la “otra parte”, que a alguien que usted 

conoce personalmente. Tratar con un compañero de clase, un colegio, un 

amigo o incluso, con un amigo de un amigo es muy diferente que tratar con un 

extraño. Mientras más pronto pueda convertir a un extraño en alguien a quien 

conoce, es más probable que la negociación resulte más fácil. Usted tendrá 

menos dificultades para comprender de dónde vienen ellos. Tendrá una base 

de confianza en la cual apoyarse en caso de dificultades durante la 

negociación. Tendrá rutina de comunicaciones afables y familiares. Es más 

fácil borrar la tensión con una broma o con un comentario informal. 

 

El momento para desarrollar tal relación es antes de que la negociación  se 

inicie. Conozco y entérese de sus gustos y de lo que no les agrada. Encuentre 

formas para conocerlos informalmente. Trate temprano para charlar, antes que 
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la negociación se inicie, y permanezca allí, después de que ésta haya 

terminado. La técnica favorable de Benjamín Franklin era pedirle al adversario 

un libro prestado. Esto halagará a la persona y le dará la sensación confortable 

de saber que usted le debe un favor. 

 

Enfréntese al problema, no a las personas.  

 

Si los negociadores se ven como adversarios en una confrontación personal 

cara a cara, es difícil separar su relación del problema sustancial. En ese 

contexto, cualquier cosa que un negociador diga acerca del problema parecerá 

dirigida personalmente al otro negociador, y será recibida de esa manera. 

Cada lado tiende a volverse defensivo, reactivo y a ignorar los intereses 

legislativos de la otra parte. 

 

Una forma más afectiva en que las partes puedan pensar respecto a si mismas 

es como socios en una búsqueda práctica y conjunta de un acuerdo justo, 

ventajoso para ambas. 

 

Al igual que dos marineros que naufragaron y que se encuentran en un bote 

salvavidas en el mar, peleando por raciones y víveres limitados, los 

negociadores pueden empezar a verse como adversarios. Cada uno puede ver 

al otro como a un obstáculo. No obstante, para sobrevivir, esos dos marineros 

desearán separar los problemas objetivos de la personas. Querrán identificar 

las necesidades mutuas, ya sea de sombra, medicina, agua o comida. 
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Desearán ir más allá y tratar el conjunto de necesidades como un problema 

compartido, junto con otras actividades tales como el vigilar, recolectar el agua 

de lluvia y llevar el bote salvavidas a tierra. Al verse unidos en esfuerzos 

conjuntos para resolver un problema mutuo, los marineros podrán reconciliar 

mejor sus intereses en conflicto, así como para fomentar sus intereses 

compartidos. Sucede algo similar entre dos negociadores. Sin importar lo 

difíciles que puedan ser las relaciones personales entre nosotros, usted y yo 

podemos llegar mejor a una reconciliación amigable de nuestros variados 

intereses, cuando aceptamos dicha tarea como un problema compartido y lo 

enfrentamos unidos. 

 

Para ayudar a la otra parte a cambiar su orientación de enfrentamiento cara a 

cara, a una orientación de cooperación lado a lado, usted debe tratar con ellos 

el asunto en forma explicita. “Mire, ambos somos abogados (diplomáticos, 

hombres de negocios, familiares, etc.). A menos que tratemos de satisfacer  

nuestros intereses, será muy difícil que lleguemos a un acuerdo que satisfaga 

a los míos, y viceversa. Vamos a enfocar juntos el problema de cómo 

satisfacer nuestros intereses colectivos.” Alternativamente, puede empezar a 

tratar la negociación como un proceso conjunto, y por sus acciones hacer que 

ellos quieran unírsele. 

 

Ayuda mucho de sentarse literalmente en el mismo lado de la mesa y tener 

enfrente el contrato, el mapa, el cuaderno de notas en blanco o cualquier otra 

cosa que describa el problema. Si ha establecido una base de confianza 
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mutua, mucho mejor. No obstante, sin importar lo precaria que pueda ser su 

relación, trate de estructurar la negociación como una actividad conjunta, en la 

cual ambos enfrentan unidos una tarea común, con sus intereses y 

percepciones diferentes, y su involucramiento emocional.   

 

El separar a las personas del problema no es algo que usted puedan hacer 

una vez y olvidar; tiene que trabajar en forma continua en esto. El enfoque  

básico es tratar con las personas como seres humanos y con el problema  de 

acuerdo con su importancia.  

 

1.3.2 Céntrese en los intereses, no en las posiciones 

 

Considere la historia de dos hombres que dicen en una biblioteca. Uno desea 

la ventana abierta y el otro quiere que esté cerrada. Discuten acerca de qué 

tanto deben dejarla abierta; muy poco, la mitad, tres cuartas partes. Ninguna 

solución los deja satisfecha. Interviene la bibliotecaria y pregunta a uno de 

ellos por qué desea la ventana abierta: “Necesito un poco de aire fresco. 

“Pregunta al otro hombre por qué desea la ventana cerrada: “Parar evitar la 

corriente.” Después de meditar un minuto, ella abre por completo una ventana 

en la habitación contigua, lo que proporciona aire fresco sin corriente. 

 

Para llegar a una solución inteligente, 

concilie intereses, no posiciónales 
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Esta historia es típica de muchas negociaciones. Puesto que el problema de 

las partes parece ser un conflicto de posiciones, y ya que su meta es estar de 

acuerdo sobre una posición, es natural que tiendan a pensar y hablar acerca 

de posiciones, y en el proceso, con frecuencia llegan a una dificultad 

insuperable. 

 

La bibliotecaria  no  debe haber inventado esa solución, de haber enfocado 

sólo las dos posiciones establecidas de los hombres, acerca de dejar la 

ventana abierta o cerrada. En cambio, enfocó sus intereses implícitos de aire 

fresco y ninguna corriente. La diferencia entre posiciones e intereses es 

crucial. 

 

Los intereses definen el problema.  

 

El problema básico en una negociación no está en las posiciones conflictivas, 

sino en el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores 

de cada parte. Las partes pueden ser: 

 

“Trato que él detenga la urbanización en la zona.” 

O, “No estamos de acuerdo. Quiere $300,000.00 para la casa. 

No pagare un centavo más de $285,000.00.” 

 

Sin embargo, en un nivel más básico, el problema es: 

“Él necesita el dinero en efectivo; yo deseo paz y tranquilidad.” 
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O “Él necesita al menos $300,00.00 para arreglarse con su ex esposa. Le dije 

a mi familia que no pagaría más de $285,000.00 por una casa.” 

 

Tales deseos y preocupaciones son intereses. Los intereses motivan a las 

personas; son los instigadores silenciosos detrás de la confusión de 

posiciones. Su posición es algo que usted ha decidido. Sus intereses son los 

que lo hicieron decir de esa manera. 

 

El tratado de paz egipcio – israelí suspendido en Campo David, en 1978, 

demuestra la utilidad de observar más allá de las posiciones. Israel había 

ocupado la Península egipcia del Sinaí, desde la Guerra de los Seis Días, en 

1968. Cuando Egipto e Israel se reunieron para negociar la paz en 1978, sus 

posiciones eran incompatibles. Israel insistió en conservar parte del Sinaí. 

Egipto, por atraparte, insistió en que cada centímetro del Sinaí fuera devuelto a 

la soberanía egipcia. Repetidas veces, se trazaron mapas mostrando las líneas 

de fronteras posibles que dividieran el Sinaí entre Egipto e Israel. El 

comprometerse de esta manera era por completo inaceptable para Egipto. El 

regreso a la situación existente en 1967 era igualmente inaceptable para Israel 

 

El enfoque de sus intereses, en lugar de sus posiciones, hizo posible que se 

llegara a una solución. Los intereses de Israel estaban en la seguridad; no 

deseaba que los tanques egipcios se colocaran en su frontera lista para 

cruzarla en cualquier momento. El interés de Egipto era la soberanía; el Sinaí 

había sido parte de Egipto desde la época de los faraones. Después de siglos 
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de denominación por partes de los griegos, romanos, turcos, franceses y 

británicos. Egipto acababa de recuperar toda la soberanía y no estaba 

dispuesto a ceder territorio a otro conquistador extranjero. 

 

En Campo David, el presidente Sadat, de Egipto, y el primer ministro Begin, de 

Israel, acordaron un plan que devolvería el Sinaí a la soberanía total Egipto y, 

mediante la desmilitarización de grandes áreas, se garantizará la seguridad 

israelí. La bandera egipcia ondearía en todas partes, pero los tanques egipcios 

no estarían cerca de Israel. 

 

El conciliar los intereses, en lugar de las posiciones, funciona por dos motivos. 

Primero, por cada interés, generalmente existen varias posiciones posibles que 

podrían satisfacerlo. Con demasiada frecuencia, las personas adoptan 

simplemente la posición más obvia, como lo hizo Israel, por ejemplo que tenía 

intención de conservar parte del Sinaí. Cuando usted busca los intereses 

motivantes más allá de las posiciones opuestas, con frecuencia puede 

encontrar una posición alternativa. La cual no sólo satisface sus intereses, sino 

también los de ellos. En el Sinaí, la desmilitarización fue una alternativa. 

 

El conciliar intereses, en lugar de comprometerse entre posiciones, también 

funciona, porque detrás de las posiciones opuestas hay mucho más interese 

que conflictos. 
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Detrás de posiciones opuestas se encuentran intereses compartidos y 

compatibles, así como conflictivos.  

 

Tenemos a asumir que debido a que las posiciones de la otra parte son 

opuestas a las nuestras, sus intereses también deben ser opuestos. Si 

tenemos interés en disminuir la renta, entonces, el interés de ellos debe ser 

aumentar. Sin embargo, en muchas negociaciones un examen detallado de los 

intereses implícitos revelerá la existencia de mucho más intereses compartidos 

o compatibles, que opuestos. 

 

Por ejemplo, observe los intereses que un inquilino comparte con un presunto 

casero: 

 

1. Ambos desean estabilidad. El casero desea un inquilino  estable; el 

inquilino desea una dirección permanente. 

2. Ambos desearían ver el departamento en buen estado. El inquilino 

vivirá allí: el casero desea incrementar el valor del apartamento, así como la 

reputación del edificio. 

 

3. Ambos están interesados en mantener una buena relación. El casero 

desea un inquilino que pague la renta puntualmente; el inquilino desea un 

casero responsable que lleve a cabo las reparaciones necearías. 
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Ellos pueden tener  intereses que no están en conflicto, sino que simplemente 

difieran. Por ejemplo. 

 

1. El inquilino tal vez no querrá soportar el olor a pintura fresca, a la cual 

es alérgico. El casero no querrá pagar el costo de la pintura de todos los otros 

apartamentos. 

 

2.  El casero le gustaría tener un depósito del anticipo del primer mes de 

la renta, y quizá lo desee al día siguiente. El inquilino, reconociendo que ese es 

un buen apartamento, puede no dar importancia al asunto de pagar al día 

siguiente o después. 

 

Cuando se ponderan tanto los intereses compartidos como los divergentes, los 

intereses opuestos de disminuir e incrementar la renta parecen más 

manejables. Los intereses compartidos es probable que resulten en un 

arrendamiento prolongado, en un acuerdo para repartirse los costos de las 

reparaciones, y en los esfuerzos de las dos partes para llegar a un acuerdo en 

el interés de una buena relación. Los intereses divergentes tal vez se 

reconcilien por el pago de un enganche al día siguiente, así como por un 

acuerdo del acero para pintar el apartamento, siempre que el inquilino compre 

la pintura. El monto preciso de la renta es el único que queda por arreglar, ye l 

mercado de los apartamentos en renta puede definir ese punto bastante bien. 
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Con frecuencia el acuerdo resulta positivo precisamente porque los intereses 

difieren. A usted y a un vendedor de calzado puede agradarles a ambos el 

dinero y los zapatos. En forma relativa, el interés de él en los cientos cincuenta 

pesos excede su interés en los zapatos. Para usted, la situación es lo opuesto: 

le gustan los zapatos más que los ciento cincuenta pesos. Por lo tanto, el trato 

se lleva a cabo. Los intereses compartidos y los que difieren, pero que son 

complementarios, pueden servir como bloques de construcción de un acuerdo 

inteligente. 

 

¿Cómo identificar intereses? 

 

El beneficio de buscar los intereses más de las posiciones es claro. Lo que es 

menos claro es cómo lograrlo. Es posible que una posición sea concreta y 

explícita; los intereses implícitos pueden no ser expresados, ser intangibles y 

quizá, inconsistentes. ¿Cómo comprender los intereses que intervienen en una 

negociación, recordando que el identificar los intereses de ellos será al menos 

tan importantes como el identificar los propios? 

 

Pregúntese “¿por qué?” Una técnica básica es ponerse en el lugar de ellos. 

Examinan cada posición que toman y pregúntense: “¿Por qué?” Por ejemplo, 

¿por qué su casero prefiere fijar la renta, con un contrato a cinco años, año por 

año? La respuesta que usted podría dar sería: para protegerse contra el 

aumento de costos, es probable que sea uno de los intereses de él. También 

puede preguntarle al casero por qué toma una posición, sino para comprender 
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las necesidades, esperanzas, temores o deseos que la motivaron. ¿“Cuál es 

su preocupación básica, señor Jones, al desear que el contrato no sea por más 

de tres años?”     

 

Pregúntese “¿por qué no?” Mediante sobre la decisión de ellos. 

 

Una de las formas más útiles para descubrir intereses es identificar primero la 

decisión básica que la otra parte quizá imagina que usted le pedirá y, 

entonces, pregúntese por qué no tomaron ellos la decisión. ¿Qué intereses se 

interpusieron en el camino? Si trata de cambiar la opinión de ellos, el punto 

inicial es descubrir lo que piensan ahora. 

 

Considere por ejemplo, las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán, en 

1980, sobre la liberación de cincuenta y dos diplomáticos norteamericanos y 

personal de la embajada, detenidos como rehenes en Teherán por estudiantes 

militares. Aunque hubo muchos obstáculos serios para la resolución de esta 

disputa, el problema se ilustra en forma simple al mirar la alternativa de un 

típico líder estudiantil. La petición de los Estados Unidos era clara; “Liberen a 

los rehenes.” Durante gran parte de 1980, la alternativa de cada líder 

estudiantil debe haber sido algo parecido a lo que se ilustra a continuación. 

____________________________________________________________      

FECHA: PRIMERA DE 1980 

 

Alternativa percibida en el momento por: Un líder estudiantil iraní. 
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Pregunta enfrentada: “¿Deberé presionar para lograr la liberación inmediata 

de los rehenes norteamericanos?”  

 

 

Si digo que si 

- Traicionaré la revolución. 

- Seré criticado como partidario   

  de los norteamericanos. 

- Es probable que los demás no    

  estén de acuerdo conmigo; si   

  ellos me apoyan y liberamos a   

  los rehenes, entonces:   

 

 

 

- Irán se verá débil. 

- Cederemos antes los Estados   

  Unidos. 

- No conseguiremos nada (ni el  

  dinero, ni el apoyo del Sha) 

Si digo que no 

+ Defenderé la revolución. 

+ Seré elogiado por defender el    

   Islam. 

+ Es posible que todos nos  

   mantengamos unidos. 

+ Conseguiremos una  

   fantástica cobertura de la   

   televisión, para informar al  

   mundo sobre las ofensas que     

   nos hicieron. 

+ Irán se verá fuerte. 

+ Haremos frente a los Estados   

   Unidos. 

+ Tendremos la oportunidad de  

    conseguir algo (al menos,  

    recuperar nuestro dinero).   

 

Pero: 

+ Existe la posibilidad de que  

Pero: 

- Las sanciones económicas  
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   las sanciones económicas  

   terminen. 

- No sabemos lo que harán los  

  Estados Unidos. 

 

 

- Nuestras relaciones con otras  

  naciones, en especial en  

  Europa, pueden mejorar. 

   continuarán sin lugar a  

   dudas. 

+ Los rehenes proporcionan  

   cierta protección contra la  

   intervención de los Estados  

   Unidos. 

-  Nuestra relaciones con otras  

   naciones, en especial en  

   Europa, se deteriora. 

-  La inflación y problemas  

   económicos continuaran. 

-  Existe el riesgo de que los  

   Estados Unidos pudieran  

   actuar militarmente (pero la   

   muerte de un mártir es más  

   gloriosa). 

Sin embargo: 

+ Los Estados Unidos podrían  

   comprometerse más acerca de  

   nuestro dinero, no  

   intervención, terminar las   

   sanciones, etc. 

+ Siempre podremos liberar a  

   los rehenes después. 
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Cuadro Nº 5.  Pregúntese ¿ por qué?. Tomado de OBTENGA EL SI. El arte de negociar sin 
ceder, FISCHER, Roger; URY, William y PATTON, Bruce. 
 
Si las decisiones del líder estudiantil eran aproximadamente como éstas, es 

compresible por qué los estudiantes militantes mantuvieron a los rehenes por 

tanto tiempo: a pesar de que el secuestro original fue ultrajante e ilegal, una 

vez que los rehenes fueron capturados, no fue irracional para los estudiantes 

mantener cautivos día, en espera de un momento más prometedor para 

liberarlos. 

 

Para elaborar las percepciones de las alternativas actuales de la otra parte, la 

primera pregunta que debe hacerlo es: “¿Qué decisión deseo afectar?” La 

segunda pregunta es qué decisión piensan las personas de la otra parte que 

usted les pide que tomen. Si usted no tiene idea de lo que ellos piensan que se 

les pide hacer, ellos, tal vez, tampoco lo sepan. Esto por si mismo puede 

explicar el porqué no deciden como usted le gustaría que lo hicieran. 

Ahora, analice las consecuencias, como es probable que la otra parte las vea, 

de aceptar o negociarse a tomar la decisión que usted pide. Quizá le resulte de 

utilidad en esta tarea la siguiente lista de consecuencias: 

Impacto sobre mis intereses 

 

 ¿Perderé o ganaré apoyo político? 

 ¿Los colegas me criticarán o elogiarán? 

 

Impacto sobre los intereses del grupo. 
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 ¿Cuáles serán las consecuencias a corto y a largo plazo? 

 ¿Cuáles serán las consecuencias económicas (políticas, legales, 

psicológicas, militares, etc.)? 

 ¿Cuál será el efecto en los partidarios externos y la opinión 

pública? 

 ¿El precedente será bueno o malo? 

 ¿El temor esta decisión evitará hacer algo mejor? 

 ¿La acción va de acuerdo con nuestros principios? ¿Es “correcto” 

 ¿Pede hacerlo después, si lo deseo? 

 

En todo este proceso sería un error tratar de obtener gran precisión. Sólo rara 

vez tratará con una persona que toma decisiones y que anota y estudia los 

pros y los contras. 

 

Comprenda que cada parte tiene intereses múltiples.  

 

En casi toda negociación, cada parte tendrá muchos intereses, no sólo uno. 

Como un inquilino que negocia un contrato de renta, por ejemplo, usted quizá 

desee obtener un acuerdo favorable sobre la renta, rápida y sin esfuerzo, y 

mantener una buena relación con su casero. No sólo tendrá un interés fuera en 

afectar cualquier acuerdo que logre, sino también en efectuar un acuerdo. En 

forma simultánea, buscará sus intereses independientes como sus intereses 

compartidos. 
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Un error común al diagnosticar una situación de negociación es asumir que 

cada persona de la otra parte tiene los mismos intereses. Esto casi nunca es el 

caso. Durante la guerra de Vietman, el presidente Jonson tenía que reunir a 

todos los diferentes miembros del gobierno de Vietman del Norte, el Vietcong 

del Sur, así como a sus consejeros soviéticos y chinos, y llamarlos en forma 

colectiva “él”. “El enemigo tiene que aprender que él no puede engañar a los 

Estados Unidos con impunidad. Él tendrá que aprender que la agresión no 

resulta. “Será difícil influir en “él” (o incluso “ellos”) para que estén de acuerdo 

en algo, si usted no aprecia, los diferentes intereses de las personas y 

fracciones que intervienen. 

 

Puede ser ilustrado el pensar en una negociación en términos de dos 

personas, y dos partes, pero esto, no debe cegarlo ante la presencia habitual 

de otras personas, partes e influencias. En una negociación sobre salarios en 

béisbol, el gerente general insiste en que $1’500,000.00 es sencillamente 

demasiado para un jugador en particular, a pesar de que otros equipos pagan 

esa cantidad a jugadores con habilidades similares. En realidad, el gerente 

siente que su posición no es justificable, y tiene instrucciones estrictas de los 

dueños del club de mantenerse firme, sin explicar el motivo, debido a que 

tienen dificultades financieras sobre las cuales no desean se entere el público. 

 

Ya sea que se trate de su jefe, cliente, empleado, colega, familia o su esposa, 

cada negociador tiene un grupo cuyos intereses es sensible. Comprender los 
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intereses del negociador significa entender la variedad de intereses que de 

alguna manera difieren y que él necesita tomar en cuenta. 

 

Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas.   

 

Al buscar los intereses básicos más allá de una posición declarada, busque en 

particular aquellas preocupaciones fundamentales que motivan a todas las 

personas. Si puede atender tales necesidades básicas, aumenta la posibilidad 

de llegar a un acuerdo y, si se llega a un acuerdo, que la otra parte lo cumpla. 

Las necesidades humanas básicas incluyen: 

 

 Seguridad 

 Bienestar económico 

 Sentimientos de pertenencia. 

 Reconocimiento. 

 Control sobre la vida de uno mismo. 

 

A pesar de ser fundamentalmente, las necesidades humanas básicas son 

fácilmente de descuidar. En muchas negociaciones, tendremos a pensar que el 

único interés mezclado es el dinero. No obstante, mucho más puede estar 

mezclado, incluso en su negociación sobre cuestiones monetarias, tales como 

la especificación de la pensión económica en caso de divorcio. ¿Qué es lo que 

en realidad desea una esposa que pide una pensión de $1,500.00 al mes? Por 

supuesto, ella está interesada en su bienestar económico, pero, ¿que más? Es 
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posible que desee el dinero para sentirse segura psicológicamente. 

Posiblemente también lo quiera como medio de reconocimiento: para sentir 

que es tratada con justicia y como una igual. Tal vez, el marido difícilmente 

pueda pagar $1,500.00 al mes, y quizá la esposa no necesite tanto dinero; sin 

embargo, difícilmente aceptará una cantidad menor a menos de que sus 

necesidades de seguridad y reconocimiento se satisfagan de alguna otra 

forma. 

 

Lo que es cierto para los individuos también lo será para grupos y naciones. 

No es probable que las negociaciones avancen mientras una de las partes 

crea que la situación de sus necesidades humanas básicas está siendo 

amenazada por la otra parte. En las negociaciones entre los Estados Unidades 

y México, los Estados Unidos deseaban un precio bajo para el gas natural 

mexicano. Al asumir que ésta era una negociación sobre el dinero, el 

Secretario de Energía de los Estados Unidos se negó a probar el aumento de 

precio negociado con los mexicanos por un consorcio petrolero 

norteamericano. Como los mexicanos no tenían otro comprador potencial en 

ese momento, él asumió que ellos reducirían el precio que pedían. Sin 

embargo, los mexicanos no sólo tenían mucho interés en conseguir un buen 

precio por su gas, sino también en ser tratados con respeto y con un sentido 

de igualdad. La acción de los Estados Unidos pareció como un intento más 

para intimidar a México; esto produjo una hospitalidad enorme. En lugar de 

vender su gas, el gobierno mexicano empezó a quemarlo, y cualquier 
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posibilidad de un acuerdo sobre un precio más bajo se volvió políticamente 

imposible. 

 

Para dar otro ejemplo, en las negociaciones sobre el futuro de Irlanda del 

Norte, los líderes protestantes tendieron a ignorar las necesidades de 

pertenencia y reconocimiento y de que se les tratara como iguales a los 

católicos. A su vez, los líderes católicos con frecuencia parecen olvidar las 

necesidades de seguridad de los protestantes. Tratar los temores de los 

protestantes como “su problema” en lugar de cómo una preocupación legítima 

que necesitaba atención, hace aún difícil negociar una solución. 

 

Haga una lista.  

 

Para solucionar los diferentes intereses de cada parte, ayuda escribirlos a 

medida que se le ocurren. Esto no sólo le ayudará a recordarlos; también le 

permitirá mejorar la calidad de su juicio al conocer información nueva y colocar 

los intereses en un orden estimado de importancia. Más aún, puede desarrollar 

ideas sobre cómo satisfacer estos interese. 

 

Acerca de los intereses 

 

El propósito de una negociación a sus intereses. La posibilidad de que eso 

suceda aumenta cuando usted los comunica. La otra parte tal vez no sepa 

cuáles son sus intereses, y quizá usted no conozca los de ellos. Uno o ambos, 
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puede estar enfocado en problemas pesados, en lugar de preocupaciones 

futuras. O, tal vez, ni siquiera se escuchen el uno al otro. ¿Cómo discutir los 

intereses de forma constructiva, sin encerrase en posiciones rígidas? 

 

Si usted desea que la otra parte tome en cuenta sus intereses, explíqueles 

dichos intereses. Un miembro de un grupo de cualidades preocupadas, que se 

queja sobre un proyecto de construcción en el vecindario, debe habar en forma 

explícita sobre puntos tales como la seguridad de los niños y asegurar un 

sueño tranquilo durante las noches. Un autor que desea regalar muchos de 

sus libros debe discutir el asunto como su editor. El editor tiene un interés 

compartido en la promoción y estará dispuesto a ofrecer al autor un precio 

reducido. 

 

Haga que sus intereses cobren vida.  

 

Si usted tiene una úlcera muy dolorosa y va a ver a un médico, no puede 

esperar sentir mucho alivio, si describe su dolencia como un dolor de 

estómago ligero. Es su tarea hacer que la otra parte comprenda con exactitud 

lo importantes y legítimos que son sus intereses. 

 

Un guía es ser específico. Los detalles concretos no sólo hacen creíble su 

descripción, sino que también le da impacto. Por ejemplo: “Durante la semana 

pasada, sus camiones estuvieron a punto de atropellar en tres ocasiones a 

niños. Alrededor de las ocho y media de la mañana del jueves, su enorme 
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camión rojo de grava, al dirigirse al norte casi a sesenta y cinco kilómetros por 

hora, tuvo que virar y estuvo a punto de atropellar a Loretta Johnson, de siete 

años de edad. 

 

Mientras usted no aparente denotar que los intereses de la otra parte no son 

importantes o legítimos, podrá tomar una postura sólida presentando la 

seriedad de sus preocupaciones. Al invitar a la otra parte a ”corríjame si estoy 

equivocado” demuestra su franqueza, y si no lo corrigen, eso implica que 

acepten su descripción de la situación.      

 

Parte de la tarea de impresionar a la otra parte con sus intereses radica en 

establecer la legitimidad de dichos intereses. Usted querrá que sientan que no 

los está atacando personalmente, sino que el problema que enfrenta exige 

atención. Necesita convencerlos de que ellos probablemente sentirán de la 

misma manera, si estuvieran en su lugar. “¿Tiene usted hijos? ¿Qué sentiría si 

los camiones pesaran a sesenta y cinco kilómetros por hora por la calle donde 

usted vive?” 

 

Reconozca los intereses de ellos como parte del problema. 

 

Cada uno de nosotros está tan preocupado con sus propios intereses que 

prestamos muy poca atención a los intereses de los demás. Las personas 

escuchan mejor si sienten que usted los ha comprende son personas 

inteligentes y compasivas, cuyas opiniones vale la pena escuchar. Por lo tanto, 
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si desea que la otra parte aprecie sus intereses, empiece por demostrar que 

usted aprecia los de ellos. 

 

“Como yo lo entiendo, los intereses de ustedes, como compañía constructora, 

son básicamente llevar a cabo el trabajo con rapidez, y al menor costo, 

preservar su reputación de seguridad y responsabilidad en cuidad. ¿Los he 

entendido correctamente? ¿Tiene ustedes otros intereses importantes?” 

Además de demostrar que comprendió sus intereses, ayuda a reconocer que 

dichos intereses son parte del problema total que trata de resolver. En 

especial, esto resulta fácil de hacer si tiene intereses compartidos: “Sería 

terrible para todos nosotros que sus camiones atropellaran a un niño.” 

 

Exponga el problema antes de su respuesta. 

 

Al hablar con alguien que representa a una compañía constructora, podría 

decir: “Nosotros pensamos que debería de levantar una cerca alrededor del 

proyecto, dentro de cuarenta y ocho horas, y empezar de inmediato a disminuir 

la velocidad de sus camiones a veinticinco kilómetros por hora en Oak Street. 

Ahora, permitente decirle por qué..” Si usted lo hace así, puede estar casi 

seguro de que él no escuchará los motivos. Escuchó su posición y, sin duda, 

está ocupado preparando argumentos contra ella. Es probable que esté 

molesto por su tono o por la sugerencia en si. Como resultados, su justificación 

no será escuchada. 
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Si desea que alguien escuche y comprenda su razonamiento, explique sus 

intereses y razones primero, y sus conclusiones o propuestas después. 

Informe a la compañía sobre los peligros que crea para los niños y sobre las 

noches que pasa sin dormir. Entonces, ellos escucharán con atención, aunque 

sea sólo para averiguar como terminará usted con este asunto. Y cuando usted 

les diga, comprenderán el motivo. 

 

Mire hacia delante, no hacía atrás.  

 

Es sorprendente la frecuencia con que simplemente reaccionamos a lo que 

alguien más ha dicho o hecho. A menudo, dos personas caen en un patrón de 

plática que se asemeja a una negociación, aunque en realidad no tiene tal 

posición. Ellos están en desacuerdo sobre alguna cuestión y la plática continúa 

como si buscaran un acuerdo. En realidad, el argumento está siendo tratado 

como un ritual o, simplemente, como un pasatiempo. Cada uno está decidido 

en ganar puntos al otro, o en reunir evidencia para confirmar percepciones 

sobre el otro, que han sido sostenidos hace tiempo y que no van a cambiar. 

Ninguna de las partes busca el acuerdo ni trata de influir en la otra. 

 

Si usted les pregunta a dos personas por qué discuten, la respuesta 

identificará por lo regular una causa, no un propósito. Al quedar atrapadas en 

una decisión, ya sea entre esposos, entre una compañía y el sindicato, o entre 

dos negocios, la gente probablemente responderá a lo último que la otra parte 

ha dicho o hecho, en lugar de aceptar en beneficio de sus propios intereses 
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largo plazo. “Ellos no me pueden tratar de esa manera. Si piensan que van a 

salirse con la suya, tendrán que pensarlo de nuevo. Yo les enseñaré.” 

 

La pregunta “¿por qué?” tiene dos significados completamente directos. Uno 

mira hacia atrás buscando una causa y trata nuestro comportamiento como 

determinado por sucesos anteriores. El otro mira hacia delante buscando un 

propósito y trata nuestro comportamiento como sujeto a nuestro libre albedrío. 

No necesitamos entrar en debate filosófico entre libre albedrío y determinismo 

para decidir cómo actuar. Ya sea porque tengamos libre albedrío o que esté 

determinado para que nos comportemos como lo hacemos. En cualquier caso, 

tomamos decisiones. Podemos elegir el mirar hacia atrás adelante. 

 

Usted satisfará mejor sus intereses si habla sobre a dónde le gustaría ir, en 

lugar de hablar de donde vendo. En vez de discutir con la otra parte el pasado, 

respecto a los costos del último trimestre(los cuales fueron demasiados altos), 

la acción  de la semana pasada (tomada sin la autoridad adecuada), o la 

actuación del día anterior (que fue menos de lo esperado), hable sobre lo que 

desea que suceda en el futuro. En lugar de pedirles que justifiquen lo que 

hicieron el día anterior, pregunte: ¿“quién hará tal cosa mañana?” 

 

 Sea concreto pero flexible.  

 

En una negociación desea saber hacia donde se dirige y mantenerse abierto a 

ideas frescas. Para evitar que tomar una decisión difícil sobre lo que se 
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aceptará, las personas negocian con frecuencia sin otro plan que el de 

sentarse a hablar con la otra parte y ver qué es lo que ofrece o demanda. 

 

¿Cómo cambiar de actitud: identificar intereses a desarrollar opciones 

especificas, y aún permanecen flexible con respecto a esas opciones? Para 

convertir sus intereses en opciones concretas, pregúntese: “¿si mañana la otra 

parte accede a seguirme, qué pienso ahora respecto a dónde me gustaría que 

me siguieran?” Para mantener su flexibilidad, trate cada opción que formule 

como ilustrativa. Piense en términos de más de una opción que satisfaga sus 

intereses. “Especificación ilustrativa” es el concepto clave. 

 

Mucho de lo que los negociadores por posiciones, esperan alcanzar con una 

posición abierta, puede ser logrado de igual manera con una sugerencia 

ilustrativa que generosamente toma en cuenta los intereses de usted. Por 

ejemplo, en la negociación de un contrato de béisbol, un agente podría decir 

que $15’000.00 al año podría ser cifra que dejaría satisfecho en interés de 

Henderson en recibir el salario que él considera que merece. Un contrato del 

orden de cinco años dejaría satisfecha su necesidad de seguridad en el 

trabajo.” 

 

Después de haber pensado en sus intereses, usted debe llegar a una reunión 

no sólo con una o más opciones específicas que dejarían satisfechos sus 

intereses legítimos, sino también con una mente abierta. Una mente abierta no 

es una mente vacía.  
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Sea enérgico con el problema y suave con la gente.  

 

Usted puede ser tan enérgico al hablar sobre sus intereses, como cualquier 

negociador puede serlo al hablar sobre su posición. De hecho, es aconsejable 

por lo general ser enérgico. Quizá no sea sabio el que usted se comprometa 

con una posición, pero si lo es cuando se compromete con sus intereses. Éste 

es el punto de la negociación en dónde puede gastar su energía agresiva. La 

otra parte, al estar preocupada con sus propios intereses, tendrá a esperar con 

mucho optimismo los posibles acuerdos. Con frecuencia, las soluciones más 

sabias, aquellas que producen la máxima ganancia para usted y el costo 

mínimo para la otra parte, se producen sólo al defender con energía sus 

intereses. Dos negociadores, cada uno de ellos presionado fuertemente por 

sus intereses, con frecuencia el uno al otro se estimularán la creatividad al 

pensar soluciones ventajosas. 

 

La compañía  constructora, preocupada con la inflación, puede dar mucho 

valor a su interés de mantener  los costos bajos y de lograr que el trabajador 

se haga a tiempo. Tal vez usted tenga que estimularlos. Algo de emoción 

honesta puede ayudar a restaurar un mejor equilibrio entre las ganancias y la 

vida de los niños. No permita que su deseo de conciliación evite que haga 

justicia a su problema. “Con seguridad, no está diciendo que la vida de mi hijo 

vale menos que el precio de una cerca. Usted no diría eso respecto a su hijo. 
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Yo no creo que usted sea una persona insensible, señor Jenkins. Busquemos 

cómo resolver este problema.” 

 

Si ellos se sienten personalmente amenazados por un ataque sobre el 

problema, pueden ponerse a la defensiva y dejar de escuchar. Por este motivo 

es importante separar a las personas del problema. Ataque el problema sin 

culpar a la gente. Vaya todavía más adelante y apoye personalmente. 

Escúchelos  con respeto, demuestre cortesía, expréseles su aprecio por su 

tiempo y esfuerzo, enfatice su proposición por satisfacer sus necesidades 

básicas, etc. Demuéstreles que está atacando el problema, y no a ellos. 

Un método práctico es dar apoyo positivo a los seres humanos de la otra parte, 

con igual intensidad con la que enfatiza el problema. Esta combinación de 

apoyo y ataque puede parecer inconsistente. Psicológicamente, lo es: la 

inconsistencia ayuda a que funcione. Una teoría psicológica muy conocida, la 

teoría de la disonancia cognoscitiva, sostiene que las personas les desagradan 

la inconsistencia y que actuarán para eliminarla. Al atacar un problema, como 

el de los camiones que circulan velozmente por una calle de un vecindario, y al 

mismo tiempo dar al representante de la compañía apoyo positivo, crea 

disonancia cognoscitiva para él. Para vencer esta disonancia, él se sentirá 

tentado a separarse del problema para unirse a usted y hacer algo al respecto.  

 

El luchar con energía sobre los puntos importantes aumenta la presión para 

una solución efectiva; el dar el apoyo a los seres humanos de la otra parte 

tiende a mejorar su relación y a incrementar las oportunidades de llegar a un 
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acuerdo. Es combinación de apoyo y ataque lo que funciona; cualquiera de las 

dos cosas por separado es probable que sea insuficiente. 

 

El negociar con energía sobre sus intereses no significa que uno se haya 

cerrado a las perceptivas de la otra parte. Todo lo contrario. Difícilmente podrá 

esperar que la otra parte escuche los intereses de usted y discuta las opciones 

que sugiere, si usted no toma en cuenta los interese de ellos y demuestra estar 

abierto a sus opciones. Una negociación exitosa requiere que sea firme y 

abierta.         

 

1.3.3 Genere alternativas para beneficio común 

El caso de la negociación entre Israel y Egipto sobre cómo se dividirían la 

Península del Sinaí ilustra un problema mayor, en la negociación como 

oportunidad clave. 

 

El problema es común. Parece que no hay forma de dividir un concepto que 

deje a ambas partes satisfechas. Con frecuencia, usted negocia a lo largo de 

una sola dimensión, como lo es la cantidad de terreno, el precio de un coche, 

la duración de un contrato de alquiler o la cantidad de una comisión sobre una 

venta. En otras ocasiones, enfrenta lo que parece ser una alternativa que es 

muy favorable para usted o para la otra parte. En un arreglo de divorcio, 

¿quién se queda con las cosa? ¿Quién tendrá la custodia de los niños? Usted 

puede ver la alternativa entre ganar y perder, y ninguna de las partes accederá 

a perder. Incluso si usted gana y se queda con el automóvil por $36,000.00, el 
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contrato de arrendamiento por cinco años o la casa y los niños, usted se queda 

con una sensación de presión de que ellos no le permitirán olvidarlo. Cualquier 

que sea la situación, sus alternativas parecen limitadas. 

 

El ejemplo del Sinaí también pone en evidencia la oportunidad. Una opción 

creativa, como la de desmilitarizar el Sinaí, con frecuencia entre un 

estancamiento o un acuerdo. Un abogado que conocemos atribuye su éxito 

directamente a su habilidad para inventar soluciones ventajosas para su cliente 

y la otra parte. Él amplía el concepto antes de dividirlo. La habilidad para 

inventar opciones es uno de los logros más útiles que puede tener un 

negociador. 

 

Sin embargo, muy a menudo. Los negociadores terminan como los niños del 

proverbio que riñeron por una naranja. Después que al fin acordar dividir la 

naranja a la mitad, el primer niño tomó su mitad, se comió la fruta y desechó la 

cáscara, mientras que el otro niño desechó la fruta y utilizó la cáscara de la 

segunda mitad para hornear un pastel. Con demasiada frecuencia, los 

negociadores “dejen el dinero sobre la mesa”; fracasan en llegar a un acuerdo 

cuando podrían hacerlo logrado, o el acuerdo al que lleguen podría hacer sido 

mejor para ambas partes. Muchas negociaciones terminan con la mitad de una 

naranja para cada parte, en lugar de que uno termine con la fruta entera y el 

otro con la cáscara completa. ¿Por qué? 

 

DIAGNÓSTICO 
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A pesar de lo valioso que resulta tener varias opciones, las personas que 

toman parte en una negociación rara vez se percatan de ello. En una disputa, 

las personas por lo general piensan que conocen la respuesta correcta, que su 

punto de vista debe prevalecer. En una negociación por un contrato es muy 

probable  que ellos crean que su oferta es razonable y debe ser adoptada, tal 

vez con algunos ajustes en el precio. Todas las respuestas disponibles 

parecen estar a lo largo de una línea recta entre la posición de ellos y la de 

usted. En ocasiones, el único pensamiento creativo que se aparecía es sugerir 

la división de la diferencia. 

 

En la mayoría de las negociaciones hay cuatro obstáculos principales que 

inhiben la generación abundante de opciones: (1) juicio prematuro; (2) El 

buscar una respuesta única; (3) la hipótesis de un concepto fijo; y (4) pensar 

que “el resolver su problema es problema de ellos”. Para superar estas 

restricciones es necesario que usted las comprenda. 

 

Juicio prematuro 

 

El generar opciones no se presenta en forma natural. El no generar es el 

estado normal de los negocios, incluso cuando usted se encuentra fuera de 

una negociación tensa. Si le pidieran nombrar a la persona que merece más en 

el mundo el Premio Nóbel de la Paz, cualquier respuesta con la que usted 

pudiera empezar a proponer de inmediato encontraría sus reservas y dudas. 

¿Cómo podría estar seguro de que esa persona es la que más lo merecería? 
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Su mente muy bien podría no pensar en nadie o, quizá, dar algunas 

respuestas que reflejarían un pensamiento convencional: “Bueno, tal vez el 

Papa o el Presidente.” 

 

Nada es más perjudicial a la invención cómo un sentimiento crítico que espera 

abalanzarse sobre los inconvenientes de una idea nueva. El juicio obstaculiza 

a la imagen. 

 

Bajo la presión de una negociación próxima, es probable que su sentido crítico 

se agudice. La negociación práctica necesita de ideas prácticas, no de ideas 

extravagantes. 

 

Su creatividad puede ser todavía más por la presencia de la otra parte. 

Supongamos que negocia con su jefe acerca de su salario para el próximo 

año. Le pidió un aumento de $4,000.00; su jefe le ofreció $1,500.00 una cifra 

que usted indicó que no es satisfactoria. Es una situación tensa como está, no 

es probable que usted empiece a inventar soluciones creativas. Quizás tema 

que si sugiera alguna idea brillante y descabellada, como el que le den la mitad 

del aumento en el sueldo y la otra mitad en beneficios adicionales, podría 

parecer tanto. Su jefe decir: “actué con seriedad. Sabe que eso no es posible. 

Eso rompería la política de la compañía. Me sorprendo que lo haya sugerido.” 

Si en forma impulsiva, inventa una opción posible de dividir el aumento durante 

un tiempo, él considerar esto como una oferta: “Estoy preparado para empezar 



 92

a negociar sobre esa base.” Como él puede tomar cualquier cosa que usted 

diga como un compromiso, usted pensará dos veces antes de decir algo. 

 

Es probable que también tema que al inventar opciones dejará al descubierto 

alguna información que perjudicará su posición para negociar. Si sugiere, por 

ejemplo, que la compañía ayude a financiar la casa que está a punto de 

comprar, su jefe puede concluir que intenta permanecer en ese trabajo y que, 

al final, aceptará cualquier aumento de salario que él esté dispuesto a ofrecer. 

 

En busca de una respuesta única 

 

En la mente de la mayoría de las personas, el generar ideas no forma parte del 

proceso de la negociación. Las personas creen que su trabajo es disminuir la 

separación entre las posiciones, no aumentar las opciones disponibles. Tiende 

a pensar: “Ya tenemos bastantes problemas para llegar a un acuerdo como 

están las cosas. Lo último que necesitamos es una serie de ideas diferentes.” 

Como el producto final de una negociación es una decisión única, temen que 

una discusión libre sólo retardará y confundirá el proceso. 

 

Si el primer impedimento al pensamiento creativo es crítica prematura, el 

segundo es la clausura anticipada. Al buscar desde el principio una respuesta 

única, es posible que interrumpa un proceso más sabio para tomar decisiones, 

en el cual elige de entre un gran número de respuestas posible. 
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La hipótesis de un concepto fijo 

 

Una tercera explicación de el porqué hay muy pocas opciones sobre la mesa, 

es que cada parte ve la situación fundamentalmente como; para mí / o para ti – 

yo consigo lo que está en disputa o lo consigues tú - .Una negociación a 

menudo se presenta como un juego de “suma cero”; $300.00 más para ti en el 

precio del automóvil significa $300.00 menos para mi. ¿Por qué molestarse en 

generar, si todas opciones son obvias y yo sólo puedo satisfacerte mediante mi 

propio costo? 

 

 

El pensar que “resolver su problema es asunto de ellos“ 

 

Un obstáculo final para generar opciones realistas se encuentra en que cada 

parte se preocupa únicamente por sus propios intereses inmediatos. Para un 

negociador llegar a un acuerdo que satisfaga su propio necesita desarrollar 

una solución que satisfaga también el interés de la otra parte. No obstante, el 

que una parte se involucre emocionalmente en un asunto, dificulta el logro para 

pensar en formas sabias que satisfagan los intereses de ambas partes: “Ya 

tenemos suficientes problemas, ellos pueden preocuparse por los suyos.” Con 

frecuencia, también existe una renuencia psicológica para aceptar cualquier 

legitimidad de los puntos de vista de la otra parte; parece desleal el pensar en 

formas de satisfacerlos a ellos. Una preocupación egoísta con poca visión 
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llevará entonces al negociador a desarrollar sólo posiciones partidarias, 

argumentos partidarios y soluciones unilaterales. 

 

PRESCRIPCIÓN 

 

Para inventar opciones creativas, necesitará entonces: (1) separar el acto de 

generación de opciones del acto de juzgarlas; (2) ampliar las opciones 

disponibles en lugar de buscar una respuesta única; (3) buscar beneficios 

mutuos; y (4) inventar formas para facilitar las decisiones de la otra parte. Cada 

uno de estos pasos discute a continuación. 

 

Separe el proceso de generar el proceso de decidir.  

 

Puesto que el juicio obstaculiza la imaginación, separe el acto creativo del 

criterio; separe el proceso de pensar en posibles decisiones del proceso de 

selección de ellas. Generalmente primero, decida después como generador, 

usted genera ideas por necesidad. No es fácil. Por definición, generar ideas 

nuevas requiere que piense sobre las cosas que todavía no están en su mente. 

Por lo tanto, deberá considerar la conveniencia de organizar una sesión 

creativa o de generación de ideas con algunos colegas o amigos. Una sesión 

de este tipo podrá efectivamente separar el generar del decidir. 

 

Una sesión de generación de ideas está diseñada para producir tantas como 

sea posible para resolver el problema presente. La regla clave es ponerse toda 
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la clase de crítica y evaluación de ideas. El grupo simplemente genera ideas 

sin detenerse a considerar si son buenas o malas, realistas o no. Sin 

inhibiciones una idea, realistas o no. Sin inhibiciones una idea estimula a la 

otra, como fuegos artificiales puestos unos junto a otros. 

 

En una sesión de generación de ideas, la gente no tendrá que preocuparse por 

parecer tonta, puesto que las ideas desarrolladas se alientan en forma 

explícita. Y en ausencia de la otra parte, los negociadores no necesitan 

preocuparse por ocultar información confidencial o porque una idea sea 

tomada con un compromiso serio. 

 

No existe una forma correcta para llevar a cabo una sesión de generación de 

ideas. Más bien usted debe efectuarla de acuerdo con sus necesidades y 

recursos. Al hacerlo, encontrará útil considerar los siguientes puntos. 

Antes de una sesión: 

 

1. Defina su propósito. Piense qué le gustaría obtener de la reunión. 

 

2. Elija a pocos participantes. El grupo normalmente debe ser lo 

suficientemente grande para proporcionar un intercambio que estimule; pero lo 

suficiente pequeño par alentar la participación individual y la libre generación 

de ideas; por lo general entre cinco y ocho personas. 
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3. Cambie el ambiente. Seleccione el momento y lugar que distinga lo más 

posible la sesión de generación de discusiones habituales. Mientras más 

diferente parezca una sesión de generación de ideas de una junta normal, más 

fácil será para los participantes el detener su juicio.    

 

4. Diseñe una atmósfera informal. ¿Qué necesitan usted y los demás para 

relajarse? Puede ser el charlar mientras toman un trago, o el reunirse en un 

albergue vacacional en algún sitio pintoresco o simplemente, quitarse la 

corbata y el saco durante la sesión y utilizar sus nombres de pila. 

 

5. Seleccione a un ayudante que coordine la sesión. Alguien en la reunión 

tiene que coordinar esta para mantener la sesión en orden, para asegurar que 

cada uno tenga la oportunidad de hablar, para reforzar algunas reglas básicas 

y para estimular la discusión mediante preguntas.   

 

Durante la sesión: 

 

1. Siente a los participantes uno junto al otro, encarando el problema. El 

sentirse tísicamente uno al otro puede, reforzar la actitud mental de atacar 

juntos un problema común. Las personas que están una frente a otras tiende a 

responder en forma personal y enfrascarse en una discusión; las personas 

sentadas una al lado de la otra, en un semicírculo de silla, frente al pizarrón, 

tienden a responder al problema presentado allí. 
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2. Aclare las reglas básicas, incluyendo la regla de no criticar. Si los 

participantes no se conocen entre si, la reunión se inicia con las 

presentaciones, seguida por la aclaración de todas las reglas básicas. 

Prohibidas la crítica negativa de cualquier clase. 

 

La generación conjunta produce ideas nuevas porque cada uno de nosotros 

genera sólo dentro de los límites marcados por nuestras hipótesis de trabajo. 

Si las ideas no son aceptables a no ser que sean aceptadas por todos los 

participantes, la meta implícita se convierte en poner una idea que nadie 

rehace. Si, por otra parte, las ideas descabelladas con animadas, incluso 

aquellas en realidad quedan fuera de lo posible, el grupo podrá generar a partir 

de estas ideas otras opciones que sean posibles, u que nadie haya 

considerado con anterioridad. 

 

Otras reglas básicas que puede adoptar es el no llegar ningún registro de la 

sesión y el no dar reconocimiento por ninguna idea. 

3. Generación de ideas. Una vez que el propósito de la reunión este  claro, 

deje que su imaginación vuele. Trate de formar analista grande de ideas, 

enfocando lo cuestión desde ángulo posible. 

 

4. Lleve un registro a la vista. El anotar las ideas ya sea en un pizarrón o, 

mejor aún, en hoja grandes rotafolio da al grupo una impresión tangible de 

logro colectivo; fortalece la regla de no criticar; reduce la tendencia a repetir, y 

ayudar a estimular otras ideas. 
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Después de la sesión: 

 

1. Señale con un asterisco las ideas más prometedoras. Después de la sesión, 

modere la regla de no criticar para analizar las ideas más prometedoras. Usted 

no está aún en la etapa de decidir; sólo seleccione las ideas que vale la pena 

desarrollar más adelante. Marque aquellas ideas que los miembros del grupo 

piensen que son las mejores. 

 

2. Busque formas de mejorar las ideas prometedoras. Tome una idea 

prometedora y busque formas para mejorarla y hacerla más realista, así como 

formas para llevarla a cabo. La tarea en este punto es hacer la idea lo más 

atractiva posible. Introduzca la crítica constructiva al decir: “Lo que más me 

gusta de esta idea es... ¿No sería mejor si..?” 

 

3. Fije un tiempo evaluar las ideas y decidir. Antes de terminar, haga una lista 

selectiva y mejorada de las ideas de la sesión, y fije un tiempo para decidir 

cuáles de esas ideas debe introducir en su negociación y cómo. 

 

Considere el realizar una sesión de generación de ideas con la otra parte.  

 

Aun cuando sea más difícil que el intercambio de ideas con su propio lado, el 

hacerlo con las personas de la otra parte también puede resultar sumamente 

valioso. Es más difícil, debido a que aumente el riesgo de que usted diga algo 

que perjudique sus intereses, a pesar de las reglas establecidas en la sesión. 
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Puede, sin darse cuenta, proporcionar información confidencial o hacer que la 

otra parte confunda una opción que usted sugirió con una oferta. No obstante, 

las sesiones conjuntas de generación de ideas tienen la gran ventaja de 

producir opciones que toman en cuenta los intereses de todos aquellos que 

intervienen, de crear un ambiente de resolución conjunta de problemas, y de 

informar a cada parte sobre las percepciones de la otra. 

 

Para protegerse  usted mismo al intercambiar ideas con la otra parte, distinga 

en forma explícita la sesión de intercambiar de ideas de una sesión de 

negociación natural, donde las personas dan puntos de vista oficiales y hablan 

de acuerdo con los hechos. Las personas están acostumbradas a reunirse con 

el propósito de llegar a un acuerdo, que cualquier otro propósito necesita 

explicarse con claridad. 

 

Para reducir el riesgo de parecer que usted está comprometido con alguna 

idea dada, puede formar el hábito de tratar al menos dos alternativas al mismo 

tiempo. También puede indicar las opciones con las que obviamente no está 

de acuerdo: “podría darle la casa por nada, o podría pagarme un millón de 

pesos en efectivo por ello, o…” Como es evidente que no propondrá ninguna 

de estas ideas, las que siguen se catalogan como meras posibilidades, no 

como proposiciones. 

 

Para imaginar bien una sesión de generación de las ideas conjunta, 

supongamos que los líderes de un sindicato local se reúnen con los directivos 
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de una mina de carbón para discutir las maneras de reducir las huelgas no 

autorizadas de uno o dos días. Diez personas-cinco de cada parte- están 

presentes, sentadas alrededor de una mesa, frente a un pizarrón. Un asistente 

neutral que coordina la sesión pregunta a los participantes sus ideas, y los 

anota en el pizarrón. 

____________________________________________________________ 

Coordinador: De acuerdo, ahora veamos qué ideas tienen para tratar este 

problema de las huelgas de trabajo no autorizadas. En cinco minutos vamos a 

intentar anotar diez ideas en el pizarrón. Muy bien, vamos a empezar. ¿Tom? 

 

Tom (Sindicato): Los capataces deberían poder resolver de inmediato el 

motivo de queja de un miembro del sindicato.   

 

Coordinador: Bien. Ya lo anoté. Jim, tú levantaste la mano. 

 

Jim (Gerencia): Un miembro del sindicato debe hablar a su capataz acerca del 

problema, antes de llevar a cabo una acción que…. 

 

Tom (Sindicato): Lo hacen, pero los capataces no los escuchan. 

 

Coordinador: Tom, por favor, sin críticas por ahora. Acordamos posponer eso 

hasta más tarde. ¿De acuerdo? ¿Qué opinas tú, Jerry? Parece que tienes una 

buena idea. 
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Jerry (Sindicato): Cuando se presenta el asunto de una huelga, debería 

permitírseles a los miembros del sindicato que se reúnan de inmediato en el 

vestidor. 

 

Roger (Gerencia): La gerencia  podría estar de acuerdo en permitir que el 

vestidor se utilizara para reuniones del sindicato, y podría asegurar la privacía 

de los empleados al cerrar las puertas y mantener afuera a los capataces. 

 

Carol (Gerencia): ¿Qué tal si se adopta la regla de que no habrá ninguna 

huelga sin antes permitir a los líderes del sindicato y a la gerencia la 

oportunidad de resolver el problema de inmediato? 

 

Jerry (Sindicato): ¿Qué hay acerca de acelerar el proceso de agravios, y 

tener una reunión veinticuatro horas después, si el capataz y el miembro del 

sindicato no llegan a un acuerdo por si mismos?  

Karen (Sindicato): Si. ¿Y qué hay acerca de organizar algún programa 

conjunto para los miembros del sindicato y los capataces, sobre cómo resolver 

juntos sus problemas? 

 

Phil (Sindicato): Si una persona hace un buen trabajo, háganselo saber. 

 

John (Gerencia): Se deberían establecer buenas relaciones entre los 

miembros del sindicato y la gente de la gerencia. 

 



 102

Coordinador: Eso suena prometedor, John, pero, ¿podría ser más especifico? 

 

John (Gerencia): ¿Qué tal si organiza un equipo de football entre el sindicato 

y la gerencia? 

 

____________________________________________________________ 

 

Y así continua, mientras los participantes proporcionan muchas ideas, varias 

de las cuales podrían no haberse mencionado fuera de una sesión de este 

tipo, resultando algunas de ellas efectivas para reducir huelgas no autorizadas. 

El tiempo que han pasado juntos en una sesión de generación de ideas está 

con toda seguridad entre los mejores tiempos empleados en una negociación. 

 

Ya sea que reúnan para sugerir ideas o no, el separar el acto de desarrollar 

opciones, del acto de decidir sobre ésta es muy útil en cualquier negociación. 

El discutir opciones difiere en forma radical del hecho de tomar posiciones. 

Mientras que la posiciones de una de las partes entera en conflicto con la de la 

otra, las opciones invitan otras opciones. El mismo lenguaje utilizado es 

diferente. Consiste en preguntas, no en aseveraciones; es abierto, no cerrado: 

“una opción es… ¿Qué otras opciones tenga en mente?” “¿Y si acordáramos 

esto?” “¿Qué tal si lo hacemos de esta manera?” “¿Cómo funcionaria esto?” 

“¿Qué estaría mal con ello?” Genere ideas antes de decidir. 

 

Amplíe sus opciones 
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Incluso con las mejores intenciones, es posible que los participantes de una 

sesión de generación de ideas operen con la creencia de que en realidad 

busca la mejor respuesta, y que tratan de encontrar una aguja en un pajar, 

levantando cada pata. 

 

En esta etapa de la negociación, sin embargo, usted no debe buscar el camino 

correcto. Usted está desarrollando un campo para negociar. Esto sólo puede 

lograrse al tener un número considerable de ideas marcadamente diferentes; 

ideas sobre las cuales y la otra parte pueden discutir más tarde en la otra 

negociación, y entre las cuales ambos pueden elegir en forma conjunta. Para 

hacer un buen vino un vinicultor escoje sus uvas de entre una gran variedad. 

Un equipo de béisbol que busca jugadores estrellas enviará a observadores 

talentosos para que seleccionen a los mejores jugadores de las ligas locales y 

equipos colegiales por todo el país. El mismo principio se aplica en una 

negociación. La clave para la toma de decisiones inteligentes, ya sea en 

vinicultura, en el béisbol o en una negociación, consiste en seleccionar entre 

un gran número y variedad de opciones. 

 

Si le preguntaran quién debería recibir el Primeo Nóbel de la Paz este año, 

haría bien al responder: “Vamos a meditar sobre eso”, y generar una lista de 

próximamente cien nombres de diplomáticos, empresarios, periodistas, 

religiosos, abogados, agricultores, políticos, catedráticos, médicos y de otras 

especialidades, asegurándose que se le ocurran las ideas más descabelladas. 
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Usted casi seguro llegará a una mejor decisión que si decide desde el 

principio. 

 

Una sesión de generación de ideas libere a las personas pensar en forma 

creativa. Una vez liberadas, necesitarán formas para pensar sobre sus 

problemas y para generar soluciones constructivas. 

 

Multiplique sus opciones al escoger entre lo específico y lo general: El 

diagrama circular.  

 

La tarea de generar opciones comprende cuatro tipos de pensamientos. El 

primero es pensar en un problema específico. Por ejemplo, la situación objetiva 

que usted le desagrada de un río contaminado y maloliente que corre por sus 

tierras. El segundo tipo de pensamiento es el análisis descriptivo, por medio 

del cual diagnostica una situación existente en términos generales. Clasifica 

los problemas en categorías y en forma tentativa sugiere las cláusulas. El agua 

del río puede tener un alto contenido de desechos se productos químicos, o 

muy poco oxígeno. Puede sospechar de varias plantas industriales que se 

encuentran río arriba. El tercer tipo de pensamiento, de nuevo en términos 

generales, es considerar lo que tal vez se debería hacer. De acuerdo con el 

diagnostico que hizo, buscará las soluciones que esa teoría puede sugerir, 

tales como reducir los desechos de productos químicos, reducir las 

desviaciones de agua, o traer agua fresca de algún otro ríos. El acuerdo y 

último tipo de pensamiento es presentar algunas sugerencias de acción 
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específica y factible. ¿Quién podría hacer qué cosa para poner en prácticas 

uno de estos enfoques generales en el futuro? Por ejemplo, la agencia estatal 

para la protección del medio ambiente podría ordenar a una industria que se 

encuentra río arriba que limite la cantidad de desechos de productos químicos. 

 

El diagrama circular que aparece en esta página ilustra estos cuatro tipos de 

pensamiento y los sugiere como pasos para seguirse en secuencia. Si todo 

resultado bien, la acción especifica generada de esta forma tratará, si se 

adopta, con su problema original. 

 

El diagrama circular proporciona una forma fácil de utilizar una buena idea para 

generar otras. Con una idea útil ante usted, (o el grupo con el que intercambia 

ideas) puede regresar y tratar de 
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____________________________________________________________ 

DIAGRAMA CIRCULAR 

Los cuatro pasos básicos para generar opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6. Diagrama Circular. Los cuatro pasos básicos para generar opciones. Tomado de 
OBTENGA EL SI. El arte de negociar sin ceder, FISCHER, Roger; URY, William y PATTON, 
Bruce. 

Paso II. Análisis 
Diagnostique el problema: 
Clasifique los síntomas en 

categorías. 
Sugiera las causas. 
Observa lo que falta. 

Note las barreras que hay 
para resolver el problema 

Paso III. Enfoque 
¿Cuáles son las estrategias 

o soluciones  
posibles? 

¿Cuáles son algunos 
remedios teóricos? 

Genere ideas amplias sobre 
lo que se podría  

hace. 

Paso I. Problema 
¿Qué está mal? 

¿Cuáles son los síntomas 
actuales? 

¿Cuáles son los hechos  
que no agregan, en 

contraste con la situación  
preferida? 

Paso IV. Ideas de acción 
¿Qué se podría hacer? 

¿Qué pasos específicos 
podrían darse para tratar el 

problema? 

LO QUE ESTÁ MAL 

 

LO QUE DEEBE HACERSE 

 

EN 

TEORÍA  

 

EN EL 

MUNDO 

REAL 
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identificar el enfoque del cual la idea de acción es sólo una aplicación. Puede 

entonces pensar en otras ideas de acción que aplicarían el mismo enfoque 

general al mundo real. En forma similar, puede retornar retroceder un paso 

más y preguntar: “Si este enfoque teórico resulta útil, ¿cuál es el diagnostico 

detrás de él?” Después de haber proporcionado un diagnostico, puede generar 

otros enfoques para tratar con el problema analizado de esta manera y, 

después, busca acciones que pongan en práctica estos nuevos enfoques. Una 

buena opción expuesta de esta manera abre la puerta a las preguntas sobre la 

teoría que hace buena esta opción y, en seguida, utilizar dicha teoría para 

generar más opciones. 

 

Un ejemplo puede ilustrar el proceso. Al tratar el conflicto del Norte, una idea 

podría ser el hacer que nuestros católicos y protestantes preparen un libre de 

texto común sobre la historia de Irlanda del Norte, para ser utilizado en los 

primeros grados de ambos sistemas escolares. El libro presentaría la historia 

de Irlanda del Norte enfocada desde diferentes puntos de vista, y 

proporcionaría a los niños ejercicios que incluirán el actuar y ponerse en lugar 

de otras personas. Para generar más idea, podría empezar con esta acción 

sugerida y después, buscar el enfoque teórico que le sirve de fundamento. 

Podría encontrar proposiciones generales tales como: 

 

“Debería haber un contenido educacional común en ambos sistemas 

escolares.” 
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“Los católicos y los protestantes deberían trabajar unidos en proyectos 

pequeños que pudieran llevarse a cabo.” 

 

“La comprensión debería ser promovida en los niños pequeños antes que fuera 

demasiado tarde.” 

 

“La historia debería ser enseñada de manera que esclarezca las percepciones 

partidistas.”? 

 

Al trabajar con la teoría puede ser capaz de generar sugerencias de acción 

adicionales, tales como un proyecto de filmación conjunta entre católicos y 

protestantes que presenten la historia de Irlanda del Norte vista a través de 

diferentes ojos. Otras ideas de acción podrían ser el intercambio de programas 

de profesores o algunas clases comunes para niños pequeños, en los dos 

sistemas. 

 

Mire a través de lo ojos de diferentes expertos.  

 

Otra forma de generar opciones múltiples es examinar su problema desde la 

perspectiva de profesiones y disciplinas diferentes. 

 

Al pensar en soluciones posibles a una disculpa sobre la custodia de un niño, 

por ejemplo, enfoque, el problema como si éste fuera visto por un educador, un 

banquero, un psiquiatra, un defensor de derechos civiles, un ministro, un 
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nutriólogo, un médico, una feminista, un entrenador de fútbol, o alguien con 

otro punto de vista especial. Si usted negocia un contrato mercantil, genere 

opciones que se le podrían ocurrir a un banquero, a un inventor, a un líder 

obrero, a un especulador de bienes raíces, a un corredor de bolsa, a un 

economista, a un experto en impuestos o un socialista. 

 

También puede combinar el uso del diagrama circular con la idea de ver el 

problema a través de los ojos de diferentes expertos. Considere a su vez cómo 

diagnosticaría  cada experto la situación, qué tipo de enfoques podría sugerir 

cada uno, y qué sugerencias prácticas se despendería de estos enfoques. 

 

Generar acuerdos de diferentes intensidades.  

 

Pueden multiplicar el número de posibles soluciones sobre la mesa, al pensar 

en versiones “más débiles” que le gustaría tener a la mano, en caso de que el 

acuerdo buscado resulte fuera del alcance. Si ustedes no pueden acordar en lo 

sustancial, quizá puedan llegar a un acuerdo sobre el procedimiento. Si la 

fábrica de zapatos no puede llegar a un acuerdo con un mayorista acerca de 

quien debe pagar el embarque de zapatos defectuosos, tal vez ellos pueden 

acordar someter el asunto ante un árbitro. En forma similar, cuando un acuerdo 

permanente no es posible, quizá lo sea un acuerdo provisional. Al menos, si 

usted y la otra parte no pueden llegar a un acuerdo de primer orden, por lo 

general pueden llagar a un acuerdo de segundo orden; esto es, acordar en qué 

cosa no está de acuerdo, para que ambos conozcan los puntos en disputa, los 
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cuales no siempre son obvios. Los pares adjetivos que aparecen a 

continuación sugieren acuerdos potenciales de diferentes “intensidades”. 

 

FUERTES 

Sustancial 

Permanente 

Completo 

Final 

Incondicional 

Obligatorio 

De primer orden 

DÉBILES 

Procedimiento 

Provisionales 

Parcial 

En principio 

Contingente 

No obligatorio 

De segundo orden 

 

 

Cambie el campo de acción de un acuerdo propuesto.  

 

Considere la posibilidad de variar sólo la potencia del acuerdo, sino también su 

campo de acción. Podría, por ejemplo, “fraccionar” su problema en unidades 

pequeñas y quizá, más manejables. A un presunto editor para su libro, usted 

podría sugerirle: “¿Qué tal si editamos el primer capitulo por $300.00 y vemos 

cómo resulta?” Los acuerdos pueden ser parciales, abarcar nuevas partes, 

cubrir  sólo asunto seleccionado, aplicarse sólo a cierta área geográfica, o que 

permanezca vigente sólo durante un tiempo limitado. También es estimulante 

preguntar cómo se pude desarrollar el asunto para “mejorar”, y hacer el 

acuerdo más atractivo. La disputa entre India y Paquistaní acerca de las aguas 
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del río Indo se orientó más al arreglo cuando el Banco Mundial tomó parte en 

las discusiones; las partes fueron estimuladas para que generaran nuevos 

proyectos de irrigación, presas nuevas de almacenamiento y otros trabajos de 

ingeniería para beneficio de ambas naciones, todo lo cual sería respaldado con 

la asistencia de banco.    

 

Busque beneficios comunes. 

 

Del tercer punto principal para la resolución creativa del problema descansa en 

la suposición de un concepto fijo: menos para usted, más para mí. Rara vez 

resulta cierta esta suposición. Primero que nada, las dos partes pueden 

siempre quedar peor de lo que están ahora. El ajedrez parece un juego nulo; si 

uno pierde el otra gana, hasta que se acerca un perro corriendo y golpea la 

mesa, derrama la cerveza y deja a ambos peor que antes. 

 

Incluso, además de un interés compartido en evitar la pérdida conjunta, casi 

siempre existe la posibilidad e un beneficio conjunto. Puede optarse por 

desarrollar una relación ventajosa para amos, o de satisfacer los intereses de 

cada parte con una solución creativa. 

 

Identificar intereses compartidos.  

 

En teoría, el obvio que los intereses compartidos ayudan a producir el acuerdo. 

Por definición, el generar una idea que satisfaga intereses compartidos es 
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bueno para usted y para ellos. En la práctica, sin embargo, la imagen parece 

menos clara. A mitad de una negociación sobre un precio, los intereses 

compartidos quizá no resulten evidentes. Entonces. ¿Cómo puede ayudar el 

buscar intereses compartidos? 

 

Pongamos un ejemplo. Suponga que usted es el gerente de una refinería de 

petróleo. Llámela Towsnsend Oil. El alcalde de Pageville, la ciudad donde está 

localizada la refinería, le dijo que desea aumentar los impuestos que 

Townsend Oil paga a la ciudad, de tres mil millones dice pesos a seis mil 

millones al año. Usted le dijo que piensa que tres mil millones al años es más 

que suficiente. La negociación se estancan allí: él deseo más, usted desea 

pagar lo que ha estado pagando. En esta negociación la cual es típica en 

muchos sentidos, ¿dónde entran en juego los intereses compartidos? 

 

Examinemos con detenimiento lo que desea el alcalde. Desea dinero, sin duda 

para pagar los servicios que presta ciudad, un centro cívico nuevo, tal vez, y 

para aliviar a los contribuyentes comunes. No obstante, la ciudad no puede 

obtener ni ahora ni el futuro todo el dinero que quiera sólo de Townsend Oil. 

Ellos pedirán dinero a la planta petroquímica que está al otro lado de la calle, 

por ejemplo, y en el futuro, buscarán en empresas por establecer y en las 

expansionen de la empresas ya existentes. El alcalde un hombre de negocios, 

también deseará alentar la expansión industrial y atraer nuevos negocios que 

proporcionen nuevos empleos y fortalezcan la economía de Pageville. 
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¿Cuáles son los intereses de su compañía? Debido a los rápidos cambios en 

la tecnología del refinamiento del petróleo, y a la condición anticuada de su 

refinería, en la actualidad planea una renovación importante y la ampliación  de 

la planta. Le preocupa que la ciudad pueda más tarde aumentar el avalúo del 

valor de la refinería ya expandida, lo que incrementaría todavía más los 

impuestos. Considere también que usted ha estado a una planta de plásticos 

para que se ubique cerca y pueda tener un uso conveniente de su producto. 

Por supuesto, le preocupa que la planta de plásticos para que se ubique cerca 

y pueda tener un uso conveniente de su producto. Por supuesto, le preocupa 

que la planta de plásticos lo piense mejor una vez que vea que la ciudad 

aumenta los impuestos. 

Los intereses compartidos entre el alcalde y usted ahora son más aparentes. 

Ambos están de acuerdo en las metas de alentar la expansión industrial y 

promover a nuevas empresas. Si usted generó ideas para lograr estas metas 

compartidas, quizá logre una exención en el pago de los impuestos para 

nuevas empresas durante siete años, una campaña publicaría conjunta con la 

cámara de comercio para atraer a nuevas compañías, reducción de impuestos 

para las industrias existentes que decidan ampliarse. Tales ideas pueden 

ahorrar dinero, al tiempo que llenen las arcas de la ciudad. Si, por otra parte, la 

negociación dañara la relación entre la compañía y la ciudad, ambos 

perderían.  

 

Usted podría reducir sus contribuciones a la obras de caridad de la ciudad y a 

la escuela de atletismo. La ciudad podría volverse irracionalmente dura al 
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reforzar el código de construcción y otros reglamentos. Su relación personal 

con los líderes políticos y de negocios de la ciudad podría volverse 

desagradable. La relación entre las partes, que con frecuencia se da por 

sentada, y se descuida, a menudo supera en importancia el resultado de 

cualquier asunto particular. 

 

Como negociador, usted casi siempre querrá buscar soluciones que dejen 

satisfecha también a la otra parte. Si el cliente se siente engañado en una 

compra, el dueño de la tienda también ha fallado; puede perder un cliente y su 

reputación puede dañarse. Un resultado en el que la otra parte no consigue 

nada en absoluto es peor para usted que un resultado que los deja tranquilos. 

En casi todos los casos, su satisfacción depende del grado en que la otra parte 

quede lo suficientemente contenta con el acuerdo. 

 

Vale la pena recordar tres puntos acerca de los intereses compartidos. 

Primero, los intereses compartidos están latentes en cualquier negociación. 

Quizá no resulten obvios de inmediato. Preguntar a usted mismo: ¿Tenemos 

un interés compartido en preservar nuestra relación? ¿Qué oportunidades hay 

para obtener cooperación y beneficio mutuo? ¿Qué costos habría que 

enfrentar si las negociaciones se suspenden? ¿Existen principios comunes, 

como un precio justo, que ambos podamos respetar? 

 

Segundo, los intereses compartidos son oportunidades, no resultados de la 

suerte. Para que sean de utilidad, usted necesita obtener algo de éstas. Ayuda 
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mucho el hacer explícitos estos intereses y formularios como objetivos 

compartidos. En otras palabras, hágalo concreto y orientado hacia el futuro. 

Por ejemplo, como gerente de Townsend Oil, podría fijar una meta conjunta 

con el alcalde, la cual consistiera en llevar cinco industrias nuevas a Pageville, 

en un periodo de tres años. La exoneración de impuestos para las industrias 

nuevas representaría entonces no una concesión del alcalde para usted, sino 

una acción para lograr su meta compartida. 

 

Tercero, dar importancia más sus intereses compartidos puede hacer la 

negociación más tranquila y amigable. Dos náufragos en un bote salvavidas a 

mitad del océano, con raciones limitadas, controlarán sus diferencias con 

respecto a la comida para lograr el interés compartido de llegar a tierra. 

 

 

Ajuste los intereses que difieren.  

 

Considere una vez más a los dos niños que riñen por una naranja. Cada niño 

deseaba la naranja, por lo que la partieron a la mitad, pero no comprendieron 

que uno de ellos sólo deseaba la fruta para comérsela, y el otro sólo deseaba 

la cáscara para hornear un pastel. En este caso, como en muchos otros, un 

acuerdo satisfactorio es posible porque cada parte desea cosas diferentes. 

Esto es genuinamente sorprendente si usted piensa sobre ello. Las personas 

por lo general suponen que las diferencias entre las dos partes son las que 
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crean el problema. Sin embargo, las diferencias pueden también conducir a 

una solución. 

 

El acuerdo con frecuencia se basa en el desacuerdo. Es absurdo pensar, por 

ejemplo, que ustedes deben siempre empezar por llegar a un acuerdo sobre 

los hechos, como lo es para un comprador de acciones el convencer al 

vendedor de que es probable que las acciones suban. Si ellos acuerdan que 

las acciones van a subir, es probable que el vendedor no venderá. Lo que hace 

el trato favorable es el hecho de que el comprador piense que el precio se 

elevará, mientras el vendedor crea que bajará. La diferencia de convicciones 

proporciona la base para un trato. 

 

Muchos acuerdos creativos reflejan este principio de llegar al acuerdo a través 

de las diferencias. Las diferencias en intereses y condiciones hacen posible 

que un artículo sea de mucho beneficio para usted; sin embargo, de bajo costo 

para la otra parte. Considere la rima infantil: 

 

Jack Sprat no podía comer grasa 

Su esposa no podía comer carne magra, 

Y así, entre los dos, 

Dejaron el plato limpio. 

 

Las clases de diferencias que mejor conducen al ajuste son las diferencias en 

intereses, en convicciones, en el valor que se da al tiempo. ¿Alguna diferencia 
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en los intereses? La pequeña lista que aparece a continuación sugiere 

variaciones en intereses comunes que se deben buscar: 

 

Una parte se 

preocupa más por: 

Forma 

Consideraciones económicas 

Consideraciones internas 

Consideraciones simbólicas 

Futuro inmediato 

Resultados ad hoc 

Equipo y accesorios 

Progreso 

Precedente 

Prestigio, reputación 

Puntos políticos 

La otra parte 

se preocupa más por: 

Sustancias 

Consideraciones políticas 

Consideraciones externas 

Consideraciones prácticas 

Futuro más distante 

La relación 

Ideología  

Respecto por la tradición 

Este caso 

Resultados 

Bienestar del grupo 

 

¿Creencias diferentes? Si yo creo que usted en lo correcto, y usted cree que 

tiene la razón, podemos aprovechar esta diferencia en convenciones. Ambos 

podemos acordar que un árbitro imparcial arregle el asunto, cada uno seguro 

de la victoria. Si dos miembros de la directiva del sindicato no pueden llegar a 

un acuerdo sobre cierto salario propuesto, pueden estar de acuerdo en 

someter el asunto a una votación de todos los miembros. 
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¿Diferencias en la valoración del tiempo? Usted puede preocuparse más por el 

presente, mientras que la otra parte le importa más el futuro. En el lenguaje de 

los negocios, usted considere el valor del futuro de diferentes maneras. Un 

plan de pago a plazos funciona en este principio. El comprador está dispuesto 

a pagar un precio más alto por el automóvil, si puede pagar después; el 

vendedor está dispuesto a aceptar el pago posterior, si consigue un precio 

mayor. 

 

¿Diferencias en propósitos? En una negociación por el salario, entre una 

estrella del béisbol en sus últimos años de deportista y un equipo de béisbol de 

ligas mayores, el jugador espera ganar muchos juegos, mientras que el dueño 

del equipo. Al tomar ventaja de estas expectativas diferentes, ambos pueden 

acordar un salario base de $750,000 dólares, más $500.000 dólares, si el 

jugador lanza tan bien que en promedio permita menos de tres carreras por 

juego 

 

¿Diferentes grados de aversión al riesgo? Una última clase de diferencia 

puede ser la aversión al riesgo. Tome, por ejemplo, el asunto de la minería en 

el lecho oceánico profundo, en las negociaciones de la ley del Mar. ¿Cuántas 

deben pagar las compañías mineras a la comunidad internacional, por el 

privilegio de operar? A las compañías mineras les importa más evitar grandes 

pérdidas que el ganar mucho. Para ellas, minería en el lecho oceánico es una 

inversión muy grande. Desean reducir el riesgo. La comunidad internacional, 

por otra parte, se preocupan por los ingresos. Si alguna compañía va a ganar 
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mucho dinero con el “el patrimonio común de la humanidad”, el resto del 

mundo quiere una participación generosa de esto. 

 

En esta diferencia está el potencial para un acuerdo ventajoso para ambas 

partes. El riesgo puede negociarse por los ingresos. Al explotar estas 

diferencias de aversión al riesgo, el trato propuesto permite cargar a las 

compañías impuestos bajos hasta que recuperen su inversión, -en otras 

palabras, mientras su riesgo es alto- y tasas mucho más altas en adelante, 

cuando su riesgo es bajo.     

 

Pregunte cuáles son sus preferencias.  

 

Una manera de ajustar los intereses es generar varias opciones, todos 

igualmente aceptables para usted, y preguntar a la otra parte cuál prefiere. 

Usted desea saber lo que es preferible, no necesariamente lo que es 

aceptable. Entonces puede tomar esa opción, trabajar más con ella y, una vez 

más, presentar dos o más variantes, y preguntar cuál prefiere. De esta manera, 

sin que nadie tome una decisión, usted puede mejorar un plan. Hasta que ya 

no encuentre más beneficios mutuos. Por ejemplo, el agente de la estrella de 

béisbol podría preguntar: “¿Qué es mejor para sus intereses, un salario de 

$875.000 dólares al año, durante cuatro años, o $1’000,00 de dolores al año 

durante tres años? ¿Lo último? De acuerdo, ¿qué tal entre eso y $900,000 

dólares al año, durante tres años, con un bono de $500,000 dólares cada año, 

si Fernando lanza mejor que 3.00 de promedio de carrera por partido?” 
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Si el ajuste tuviera que resumirse en una frase, ésta sería: busque los artículos 

que son de bajo costo para usted y aumente el beneficio con ellos, y viceversa. 

Las diferencias en interés, prioridades, creencias, pronósticos y actitudes hacia 

el riesgo hacen posible el ajuste. El lama de un negociador podría ser: “¡Viva la 

diferencial!” 

 

Haga que la toma de decisiones sea más fácil para ellos 

 

Puesto que el éxito para usted en una negociación depende de que la otra 

parte tome la decisión que usted desea, debe hacer todo lo posible para que 

esa decisión sea fácil. En lugar de dificultar las cosas para la otra parte, 

conviene presentarle una alternativa que sea lo menos dolorosa posible. 

Impresionadas con los méritos de su propio caso, las personas prestan, por lo 

general, muy poca atención a las formas de adelantar su caso mediante el 

cuidado de los intereses de la otra parte. Para evitar la falta de perspicacia que 

resulta al mirar en forma demasiado estrecha los intereses propios inmediatos, 

le conviene ponerse en el lugar de ellos. Sin ninguna opción atractiva para 

ellos, es muy probable que no haya ningún acuerdo. 

 

¿En el lugar de quién? ¿Está tratando de influir a un solo negociador, en un 

jefe ausente, en algún comité o cuerpo de toma de decisiones colectivas? No 

puede negociar con éxito con una abstracción como “Houston” o “la 

Universidad de California”. En lugar de tratar de persuadir a “la compañía de 

seguros” para que tome una decisión, es más sabio  sus esfuerzos en 
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conseguir que un ajustador haga una recomendación. Por muy complejo que 

parezca el proceso de decisión de la otra parte, usted lo comprenderá mejor si 

elige a una persona –quizá la persona con quien está tratando- y  analice cómo 

se ve el problema desde el punto de vista de ella. 

 

Al centrarse en una persona usted no está ignorando la complejidad del 

asunto. Más bien, la está manejando al comprender qué efecto causa éste en 

la persona con quien negocia. Usted puede apreciar su papel en la 

negociación bajo una nueva luz, y ver su trabajo, por ejemplo, como el de 

fortalece la mano de esa persona o darle los argumentos que necesita para 

persuadir a otras a favor de usted. Un embajador británico describió su trabajo 

como “ayudar a mi colegio competidor a recibir nuevas instrucciones.” Si se 

coloca con firmeza en el lugar de la otra persona, comprenderá su problema y 

qué clase opciones podrían resolverlo. 

 

¿Qué decisión? Ya discutimos la forma de comprender los intereses de la otra 

parte mediante el análisis de su opción actual, tal como ellos lo perciben. 

Ahora usted trata de generar opciones que cambiarán la opción de la otra parte 

para que pueda decidir de una manera satisfactoria para usted. Su tarea no es 

darles un problema, sino una solución darles no una decisión difícil, sino una 

fácil. Es crucial en ese proceso enfocar su atención en el contenido de la 

decisión en si. Esa decisión con frecuencia es obstruir por la inseguridad. 
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A menudo, desea todo lo que pueda conseguir, pero usted no sabe cuándo es 

eso. Es probable que diga, en efecto: “Sugiera algo y le diré si es suficiente”. 

Eso puede parecer razonable, pero cuando lo enfoque desde el punto de vista 

de la otra parte, comprenderá la necesidad de idear una petición más atractiva. 

Cualquier cosa que ellos digan o hagan, es posible que no considere sólo 

como algo mínimo y pide más. El solicitar que la otra parte sea “más 

consecuente” probablemente no producirá la decisión que usted desea. 

 

Muchos negociadores no están seguros si están demandando palabras o 

desempeños. Sin embargo, la diferencia es crucial. Si lo que quiere es 

desempeño, no añada nada para tener “espacio para negociar”. Si quiere que 

un caballo salte una cerca, no eleve la cerca. Si desea vender una bebida 

refrescante de una máquina por setenta y cinco centavos, no marque el precio 

en un peso para darse margen para negociar. 

 

La mayoría de las veces deseará una promesa, un acuerdo. Trate de 

bosquejar algunos acuerdos posibles. Nunca es demasiado pronto en una 

negociación para empezar a bosquejar, como una ayuda aclarar el 

pensamiento. Prepare múltiples versiones, y empiece con la más sencilla 

posible. ¿Cuáles son algunos términos que la otra parte podría aceptar, 

términos que serían atractivos para ellos y también para usted? ¿Puede 

reducir el número de personas cuya aprobación sería requerida? ¿Puede 

formular un acuerdo que será fácil de cumplir para ellos? La otra parte tomará 
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en cuenta las dificultades para llegar a un acuerdo; usted debe hacerlo 

también. 

 

Por lo general, es más fácil, por ejemplo, abstenerse de hacer algo que no se 

ha hecho, que detener una acción que ya está en camino. Es más fácil dejar 

de hacer algo, que tomar un curso de acción completamente nuevo. Si los 

trabajadores desean música en el trabajo, será más fácil para la compañía el 

no interferir durante unas cuantas semanas en un programa experimental 

realizado por los trabajadores, que consiste en tocar cintas, a que la compañía 

acceda a realizar dicho programa. 

 

Debido a que la mayoría de las personas está muy influida por sus nociones de 

legitimidad, una forma efectiva para desarrollar soluciones fáciles de aceptar 

por la otra parte, es moldearlas de manera que parezcan legitimas. Es más 

probable que la otra parte acepte una solución, si ésta parece la cosa correcta 

que debe hacerse, en términos de justicia, legalidad, honorabilidad, etc. 

 

Pocas cosas facilitan una decisión tanto como el precedente. Busque una 

decisión o comentario que la otra parte haya hecho en una situación similar, y 

tratar de basar un acuerdo propuesto en ello. Esto proporciona un patrón 

objetivo para su petición, y les facilita a ellos el seguir adelante. El reconocer el 

deseo probable de la otra parte de ser consistente, y el pensar en lo que ellos 

hicieron o dijeron le ayudará a generar opciones aceptables para usted, que 

también toman en cuenta el punto de vista de ellos. 
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Las amenazas no son suficientes.  

 

Además del contenido de la decisión que le gustaría que ellos tomaran, querrá 

considerar desde el punto de vista de ellos las consecuencias de llevar a cabo 

esa decisión. Si usted estuviera en su lugar, ¿qué resultados temería más? 

¿Qué esperaría?     

 

Con frecuencia tratamos de influir en otros por medio de amenazas y 

advertencias sobre lo que sucederá si no deciden como a nosotros nos 

gustaría. Las ofertas son más eficientes casi siempre. Concéntrate en hacerles 

notar las consecuencias que pueden esperar si deciden como usted desea, y 

en mejor dichas consecuencias desde el punto de vista de ellos. ¿Cómo puede 

hacer sus ofertas más creíbles? ¿Cuáles son algunas cosas específicas que 

ellos les podrían gustar? ¿Les gustaría obtener el crédito por haber hecho la 

proposición final? ¿Les gustaría hacer el anuncio? ¿Qué pueda inventar que 

sea de bajo costo para usted y de gran atractivo para ellos? 

 

Para evaluar una opción desde el punto de vista de la otra parte, considere 

cómo criticarlos si la adoptan. Escriba una o dos frases que ilustre lo que 

criterio más poderoso de la otra parte diría acerca de la decisión que usted 

piense pedirles que tomen. Después escriba un par de frases con las que la 

otra parte podría responder para defenderse. Al ejercicio le ayudará a apreciar 

las limitaciones con las que la otra negocia. Esto debe ayudarle a generar 
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opciones que en forma adecuada satisfagan los intereses de ellos, de tal 

manera que puedan tomar una decisión que esté de acuerdo con la suya. 

 

Una prueba de una opción es escribirla en forma de una “proposición 

afirmativa”. Trate de bosquejar una proposición ente la cual la respuesta 

suficiente relista y operacional de la otra. 

 

En una situación compleja, la generación de ideas creativas es una necesidad 

absoluta. En cualquier negociación, puede abrir las puertas y producir varios 

acuerdos potenciales satisfactorios para cada parte. Por lo tanto, genere 

muchas opciones antes de elegir entre ellas. Genere primero; decide después. 

Busque intereses compartidos e intereses diferentes para ajustar. Y tratar 

también de facilitar la decisión de la otra parte.        

 

1.3.4 Insista en utilizar criterios objetivos. 

 

Sin importar lo bien que comprenda los intereses de la otra parte, el ingenio 

con el que genere formas para reconciliar intereses o lo alto que valore una 

relación en curso, casi siempre se enfrentará a la desagradable realidad de los 

intereses en conflicto. Ninguna mención de estrategias “triunfantes” puede 

ocultar ese hecho. Usted desea que la renta sea más baja; el casero desea 

que sea más alta. Usted desea que la mercancía sea entregada mañana; el 

proveedor preferiría entregarla próxima semana. En definitiva, prefiere la 
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oficina grande con vista panorámica; también la prefiere su socio. Tales 

diferencias no pueden ocultarse. 

 

El decidir con base en la voluntad resulta costoso 

 

De una típica los negociadores tratan de resolver tales conflictos mediante la 

negociación por posición. En otras palabras, hablan acerca de lo que desean y 

no desean aceptar. Un negociador puede existir concesiones importantes 

simplemente porque insiste en éstas: “El precio es $50.00 tómelo o déjelo.” 

Otro negociador puede hacer una oferta generosa con la empresa de obtener 

aprobación o amistad. Ya sea que la situación convierta en una contienda 

sobre quién puede ser más terco, o sobre quién pueda ser más generoso, este 

proceso de negociación enfoca lo que cada parte desea aceptar. El desenlace 

resulta de la interacción de dos voluntades humanas, casi como si los 

negociadores vivieran en una isla desierta, sin historia, sin costumbres y sin 

principios morales. 

 

Como se discutió,  el tratar de reconciliar diferencias con base en la voluntad 

tiene serios costos. La negociación probablemente no será eficiente ni 

amigable si enfrenta su voluntad contra la de ellos. Ya sea que se trate de 

elegir un sitio para comer, de organizar un negocio o de negociar la custodia 

de un niño, no es probable que ustedes lleguen a un acuerdo sabio, juzgado 

por un patrón. 
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Si el tratar de resolver las diferencias de interés con base en la voluntad tiene 

un alto costo, la solución es negociar sobre alguna base independiente de las 

voluntades de cualquier parte. Esto es, sobre la base de un criterio objetivo. 

 

Un buen caso para utilización de un criterio objetivo 

 

Suponga que ha celebrado un contrato de construcción con un precio 

preestablecido para su casa, que menciona cimientos de concreto reforzada, 

pero el cual no especifica la profunda que deben tener. El contratista sugiere 

sesenta centímetros. Usted piensa que un metro y medio se acerca más a la 

profundidad adecuada para su tipo de casa. 

 

Suponga ahora que el contratista dice: “Estuve de acuerdo con usted acerca 

de las vigas de acero para el techo. Es su turno de estar de acuerdo conmigo 

sobre unos cimientos menos profundos.” Ningún propietario que esté en su 

juicio cedería. En lugar de regatear el asunto con concesiones reciprocas, 

insistirá en decidir el problema en términos de normas de seguridad objetivas. 

“Mire, quizás esto es un error. Tal vez sesenta centímetros son suficientes. Lo 

que deseo son cimientos lo bastante fuertes y profundos para sostener la 

construcción con seguridad. ¿El gobierno tiene especificaciones para estas 

condiciones de terreno? ¿Qué tan profundos son los cimientos de los otros 

edificios en esta área? ¿Cuál es aquí el riesgo de temblores? ¿Dónde sugiere 

que busquemos las normas para resolver este asunto?” 
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No es más fácil el hacer un buen contrato que construir cimientos fuertes. Si el 

depender de patrones objetivos se aplica con tanta claridad a una negociación 

entre el dueño de la casa y un contratista, ¿por qué no a tratos entre 

empresas, a negociaciones colectivas, arreglos legales y negociaciones 

internacionales? ¿Por qué no insistir en que un precio negociado, por ejemplo, 

se base en algunas normas como lo es un valor de mercado, un valor de 

reposición un valor contable depreciado, o precios competitivos, en lugar de lo 

que exige el vendedor? 

 

En resumen, el enfoque es comprometerse a llegar a una solución basada del 

problema, no en la fortaleza de las partes. Manténgase abiertos al argumento, 

pero cerrado a las amenazas. 

 

La negociación basada en los principios produce acuerdos inteligentes, 

amigables y eficientes.  

 

Entre más fije normas de justicia o mérito científico para relacionarlas con un 

problema particular, es más probable que produzca un resultado final que sea 

inteligente y justo. Mientras más se refieran, usted y la otra parte a 

precedentes y prácticas comunes, mayor es su posibilidad de beneficiarse con 

la experiencia pasada. Un acuerdo consiste con precedentes es menos 

vulnerables al ataque. Si un contrato de arrendamiento contiene términos 

estándar, o si un contrato de ventas se amolda a la práctica en la industria, 
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existe menos riesgo de que algunos de los negociadores sientan que fue 

tratado con severidad o que más tarde trate de repudiar el acuerdo.  

 

Una batalla constante por el dominio amenaza una relación: la negociación 

basada en los principios la protege. Es más fácil tratar con la gente cuando 

ambos discuten normas objetivas para solucionar un problema, en lugar de 

tratar de forzase el uno al otro para que retrocedan. 

 

El llegar a un acuerdo a través de la discusión de criterios objetivos también 

reduce el número de compromisos que cada parte debe hacer, y después, al 

tratar de llegar a un acuerdo. En la negociación por posiciones, los 

negociadores pasan gran parte del tiempo defendiendo su posición y atacando 

la de la otra parte. La gente que utiliza criterios objetivos tiende a aprovechar el 

tiempo con más deficiencia al hablar sobre normas y soluciones posibles. 

 

Los patrones independientes son mucho más importantes para la eficiencia 

cuando se abarcan más apartes. En tales casos, la negociación por posiciones 

es difícil. Se requieren coaliciones entre las partes; y mientras más partes 

hayan estado de acuerdo en una posición, más difícil resulta cambiar dicha 

posición. En forma similar, si cada negociador tiene un grupo de apoyo o tiene 

que explicar una posición con una autoridad superior, la tarea de tomar 

posiciones y después cambiarlas consume mucho tiempo y resulta difícil. 
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Un episodio que sucedió durante la Conferencia de la Ley del Mar ilustra los 

méritos de utilizar un criterio objetivo. En este punto, la India, representante del 

bloque del Tercer Mundo, propuso una cuota inicial de sesenta millones por 

localidad, para las compañías que minan el manto profundo del océano. Los 

Estados Unidos rechazaron la propuesta y sugirieron que no hubiera cuota 

inicial. Las dos partes presionaron, y el asunto se convirtió en una contienda de 

voluntades. 

 

Entonces, alguien descubrió que el Instituto de Tecnología de Massachussets 

(MIT) había desarrollado un modelo para la economía de la minería en el 

marino. Este modelo, aceptado de manera gradual por las partes como objeto, 

proporcionó una forma para evaluar el impacto de cualquier cuota propuesta 

sobre la economía de la minería. Cuando el representante de la India preguntó 

acerca del efecto de su propuesta, se le mostró cómo la tremenda cuota que 

proponía, pagadera a cinco años antes que la mina generara algún ingreso, 

haría virtualmente imposible que una compañía operara. Impresionado, 

anunció que reconsideraría su posición. Por otra parte, el método MIT ayudó a 

instruir a los representantes norteamericanos, cuya información sobre el tema 

había quedado limitada en su mayor parte a la proporcionada por las 

compañías mineras. El modelo indicaba que alguna cuota inicial era 

económicamente factible. Como resultado, los Estados Unidos cambiaron 

también su posición. 
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Nadie cedió; ninguno pareció débil sólo razonable. Después de una 

negociación prolongada, las partes llegaron a un acuerdo tentativo que fue 

satisfactorio para ambas. 

 

El modelo MIT aumentó la posibilidad de un acuerdo y disminuyó las posturas 

costosas. Llevó a una mejor solución, que atraería a las compañías a minar y a 

generar ingresos considerables para las naciones del mundo. La existencia de 

un modelo objetivo capaz de pronosticar las consecuencias de cualquier 

proposición ayudó a convencer a las partes de que el acuerdo tentativo que 

alcanzaron fue justo. Esto, a su vez, fortaleció las relaciones entre los 

negociadores e hizo más factibles que l acuerdo fuera perdurable. 

 

El desarrollo de un criterio objetivo 

 

El llevar a cabo una negociación de principios encierra dos preguntas: ¿Cómo 

puede usted desarrollar criterios objetivos, y cómo los puede utilizar en una 

negociación? Sin importar el método si se prepara con anticipación que usted 

utilice, tendrá un mejor resultado si se prepara con anticipación. Esto es 

verdaderamente cierto en la negociación de principios. Por lo tanto, desarrolle 

algunos patrones alternativos de antemano y piense sobre cómo podría 

aplicarlos en su caso. 

 

Patrones justos. Por lo general, encontrará más de un criterio objetivo 

disponible como base para un acuerdo. Suponga, por ejemplo, que su 
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automóvil es destruido y usted presenta su reclamación a la compañía de 

seguros. En su discusión con el ajustador, podría tomar en cuenta tales puntos 

del valor de su auto: (1) el costo original del carro menos la depreciación, (2) el 

precio en que pudo haberse vendido el auto; (3) el valor estándar en el “libro 

azul” para un coche de ese año y modelo; (4) lo que costaría reemplazar ese 

coche con un similar; y (5) lo que una corte podría asignar como el valor de su 

auto. 

 

En otros casos, dependiendo del asunto, usted podría desear el proponer que 

el acuerdo se basará en: 

 

Valor comercial 

Precedente 

Juicio científico 

Normas profesionales 

Eficiencia 

Costos 

Lo que decidiría una corte 

Principios morales 

Igual tratamiento 

Tradición 

Reciprocidad 

Etc. 

 

Los criterios objetivos necesitan ser independientes de la voluntad de cada 

parte. Idealmente, para asegurar un acuerdo inteligente, los criterios objetivos 

no sólo deben ser independientes de la voluntad, sino también legítimos y 

prácticos. En una disputa sobre límites territoriales, por ejemplo, puede 

resultarle más fácil estar de acuerdo en una característica física sobresaliente, 
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como lo es un río, que sobre una línea de dos metros setenta y cinco hacia el 

este de la ribera del río. 

 

Los criterios objetivos deben aplicarse, al menos en teoría, a ambas partes. 

Puede utilizar así la prueba de aplicación recíproca para saber si un criterio 

propuesto es justo e independiente de la voluntad de cualquiera de las partes. 

Si una agencia de bienes raíces que le vende una casa ofrece una forma de 

contrato estándar, sería inteligente si usted preguntara si es la misma forma 

estándar que utilizan cuando ellos compran una casa. En el ámbito 

internacional, el principio de autodeterminación es notario por el número de 

personas que insisten en éste como un derecho fundamental, pero que niegan 

su aplicación aquellos que se encuentran en la otra parte. Considere el Oriente 

Medio, Irlanda del Norte o Chipre, sólo como tres ejemplos. 

 

Procedimientos justos.  

 

Para producir un resultado independiente de la voluntad, puede utilizar ya sea 

patrones justos para las cuestiones sustanciales o procedimientos justos para 

resolver los intereses en conflicto. Considere, por ejemplo, la manera antigua 

de dividir un pedazo de pastel entre dos niños: uno de ellos corta y el otro 

escoge. Ninguno de los dos puede quejarse de una división injusta. Este 

procedimiento simple fue utilizado en las negociaciones de la Ley del Mar, una 

de las negociaciones más complejas que se han llevado a cabo. En cierto 

punto, el tema de cómo distribuir los sitios para minar el manto marino 
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estancaron la negociación. Bajo los términos del proyecto del acuerdo, la mitad 

de los sitios serían minados por compañías privadas, la otra mitad por la 

Empresa Enterprise, una organización minera propiedad de las Naciones 

Unidas. Como las compañías mineras privadas de las naciones ricas tenían la 

tecnología y experiencia para elegir los mejores sitios, las naciones más 

pobres temieron que la Enterprise, menos conocedora, realizará una mala 

negociación. 

 

La solución ideal fue acordar que una compañía privada que deseara minar el 

manto marino presentara a la Enterprise dos sitios propuestos para la minería. 

La empresa elegiría un sitio para ella y concedería a la compañía una licencia 

para operar en el otro. Puesto que la compañía no sabría qué sitio conseguiría, 

tendría un incentivo para hacer que los dos sitios fueran lo más prometedores 

posibles. Este procedimiento simple aprovechó la experiencia superior de la 

compañía para beneficio común. 

 

Una variación en el procedimiento de “uno corta, el otro elige” es que las partes 

negocien lo que piensan que es un acuerdo justo, antes de decidir sus papeles 

respectivos en éste. En una negociación de divorcio, por ejemplo, antes de 

decidir qué padre tendrá la custodia de los niños, los padres deberán acordar 

los derechos de visita del otro padre. Esto da a ambos un incentivo para 

aceptar los derechos de visita que cada uno ellos consideran justos.  
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A medida que usted considere soluciones de procedimientos, observe los otros 

medios básicos para resolver diferencias; turnarse, escoger al azar, permitir 

que alguien más decida etc. 

 

Con frecuencia, el turnarse para elegir presenta la mejor manera para que los 

herederos dividan un gran número de bienes inmuebles dejados a ellos en 

forma colectiva. Después, pueden hacer algún intercambio si lo desean. O 

pueden hacer la selección de manera tentativa para ver cómo resulte antes de 

comprometerse a aceptarla. Escoger ala azar, arrojar una moneda al aire y 

otras técnicas probabilísticas tienen una justicia inherente. Los resultados 

pueden ser desiguales, pero cada parte tiene la misma oportunidad. 

 

El permitir que alguien más juegue un papel clave en una decisión conjunta es 

un procedimiento bien establecido con variaciones casi infinitas. Las partes 

pueden acordar someter un asunto particular ante un experto para consejo o 

decisión. Pueden pedir a un mediador que los ayude a llegar a una decisión. O 

pueden someter el asunto a un árbitro para tener una decisión autorizada y 

decisiva. 

 

En el béisbol profesional, por ejemplo, se utiliza el método de “la mejor y última 

oferta” para solucionar disputas sobre el salario de los jugadores. El árbitro 

debe elegir entre la última oferta hecha por una parte y la última hecha por la 

otra. La teoría es que este procedimiento presiona a las partes a hacer sus 

propuestas más razonables. En el béisbol y en los estados donde esta forma 
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de arbitraje es obligatoria para ciertas disputas de empleados públicos, donde 

existe un compromiso para el arbitraje convencional; aquellas partes que no 

llegan a un acuerdo, sin embargo, en ocasiones le dan al árbitro la 

desagradable tarea de escoger entre dos ofertas extremas. 

 

La negociación basada en criterios objetivos 

 

Una vez identificados algunos criterios y procedimientos objetivos, ¿cómo 

discutirle con la otra parte? 

 

Existen tres puntos básicos que deben recordarse: 

 

1. Catalogue cada punto como un búsqueda conjunta de criterios Objetivos. 

2. Razone y manténgase abierto al razonamiento acerca de cuáles normas son 

más apropiadas y cómo deben ser aplicadas.  

3. Nunca ceda ante la presión, sólo ante el principio. 

 

En resumen, enfoque un criterio objetivo con firmes, pero con flexibilidad. 

 

Catalogue cada punto como una búsqueda conjunta de criterios 

objetivos.  

 

Si usted negocia para comprar una casa, podría empezar por decir: “Mire, 

usted quiere un precio alto y yo deseo un precio bajo. Vamos a decidir lo que 
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sería un precio justo. ¿Qué patrones objetivos podrían ser más relevantes?” 

Usted y la otra parte pueden tener intereses conflictivos, no obstante, ambas 

tienen ahora una meta compartida; decidir un precio justo. Podría empezar por 

sugerir uno o más criterios (el costo de la casa ajustado a la depreciación e 

inflación, precios recientes de venta de casas similares en el vecindario, o una 

estimación independiente) y después, invite al vendedor a que sugiera.   

 

Pregunte: “¿Cuál es su teoría?” Si el vendedor empieza por darle una posición, 

tal como: “El precio es $55,000.00”, pregunte por la teoría que está detrás de 

ese precio: ¿Cómo llegó a esa cifra?” Trate el problema como si el vendedor 

también buscara el precio justo, basada en criterios objetivos. 

 

Acuerde primero sobre los principios. Antes de considerar los términos 

posibles, tal vez querrá acordar el patrón o patrones que se aplicarán. 

 

Cada norma que proporcione la otra parte se convierte en una palanca que 

usted pueda utilizar para persuadirlos. Su caso tendrá más impacto si es 

presentado en términos de los criterios de ellos, y encontrarán difícil de resistir 

el aplicar sus criterios al problema. “Usted dijo que el señor Jones vendió la 

casa vecina en $160,000.00. Su teoría es que esta casa debería ser vendida 

en el precio que se venden casas similares en el vecindario, ¿estoy en lo 

correcto? En ese caso, vamos a investigar el precio en que fueron vendidas la 

casa en la esquina de las calles Ellsworth y Oxford y la que esta en la esquina 

de las Broadway y Dana.” Lo que hace en particular difícil la concesión es el 
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tener que aceptar la proposición de la otra persona. Si ellos sugirieron el 

patrón, el someterse a éste no es un acto de debilidad, sino un acto de fuerza, 

de cumplir con su palabra. 

 

Razone y manténgase abierto al razonamiento.  

 

Lo que hace de la negociación una búsqueda conjunta es, a pesar de los 

varios criterios objetivos que haya preparado, que usted llega a la masa de 

negociaciones con una mente abierta. En la mayoría negociaciones, las 

personas utilizan el precedente y otras normas objetivas sólo como 

argumentos para apoyar una posición. Un sindicato de policías, por ejemplo, 

insiste en un aumento de cierta cantidad, y justifica su posición con 

argumentos sobre lo que gana la policía en otras ciudades. Esta utilización de 

patrones por lo general sólo afirma más a las personas en su posición. 

Si vamos un paso más adelante, algunas personas empiezan por anunciar que 

su posición es un asunto de principios y se niegan incluso a considerar el caso 

de la otra parte. “Es cuestión de principios” se convierte en un grito de batalla, 

en una guerra santa sobre la ideología. Las diferencias prácticas causan las 

diferencias de principio, y aprisionan más a los negociadores en lugar de 

liberarlos. 

 

Estos no es definitivamente lo que se entiende por una negociación de 

principios. El insistir en que un acuerdo se base en criterios objetivos no 

significa insistir en que se base sólo en el criterio que usted promueva. Un 
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patrón de legitimidad no excluye la existencia de otros. Lo que la otra parte 

considera justo, tal vez no sea lo que usted considera que sea justo. Debe 

comportarse como un juez; aunque puede estar predispuesto hacia una parte 

(en este caso, la propiedad), usted debe estar abierto ante los motivos para 

aplicar otra norma o para aplicar una norma de diferente manera. Cuando cada 

parte está  proponiendo un patrón diferente, busque una base objetiva para 

decidir entre éstas, tales como cuál patrón diferente, busque una base objetiva 

para decidir entre éstas, tales como cuál patrón ha sido utilizado por las partes 

en el pasado, o qué norma se aplica en forma más extensa. Así como el 

asunto sustancial no debe en si ser fijado sobre la base de la voluntad, 

tampoco debe serlo el asunto de qué norma usar. 

 

En un caso dado puede haber dos patrones (tales como el valor comercial y el 

costo por depreciación) los que producirán resultados diferentes, pero que las 

dos partes están de acuerdo en que parecen igualmente legítimas. En ese 

caso, el separar la diferencia o el comprometerse entre los resultados 

sugeridos por los dos patrones objetivos es por complejo legítimo. El resultado 

todavía es independiente a la voluntad de las partes. 

Si, de cualquier modo, después de una discusión a fondo sobre los méritos por 

la otra parte como los más apropiados, podría sugerir ponerlos a prueba. 

Seleccionen a alguien que las dos partes crean justo y proporciónele una lista 

de los criterios propuestos. Pidan a la persona que decida cuáles son los más 

justos y apropiados para su situación. Puesto que los criterios objetivos se 

supone que son legítimos y debido a que la legitimidad implica la aceptación 
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por un gran número de personas, esto que se pide es justo. Ustedes no le 

están pidiendo ala tercera parte que resuelva su disputa real, sólo que los 

aconseje sobre la normas que se deben utilizar para resolverla. 

 

La diferencia entre el buscar una cuerdo sobre los principios apropiados para 

decidir un asunto, y utilizar los principios solo como argumentos para apoyar 

posiciones es útil en ocasiones, aunque siempre significativo. Un negociador 

de principios está abierto a la persuasión razonada sobre los méritos; un 

negociador desde una posición no lo está. Es la combinación de imparcialidad 

para razonar con insistencias sobre una solución basada en criterios objetivos 

lo que hace la negociación de principios tan persuasiva y tan eficiente para 

conseguir que la otra parte actúe. 

 

Nunca ceda ante la presión.  

 

Considere una vez más el ejemplo de negociar con el contratista. ¿Qué 

sucedería si él ofrece contratar a su cuñado con la condición de que usted 

ceda respecto a la profundidad de los cimientos? Es probable que usted 

responda: “Un ejemplo para su cuñado no tiene nada que ver con que la casa 

esté o no segura con unos cimientos de esa profundidad.” ¿Qué sucede si 

entonces, el contratista amenaza con cobrarle un precio más alto? 

Respondería de la misma manera: “Resolveremos este asunto también 

basándonos en los méritos. Veamos lo que cobran otros contratistas de costo y 

decidiremos un margen de ganancia justo.” Si el contratista responde: “Vamos, 
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usted confía en mí, ¿no es así?” usted respondería: “La confianza es un asunto 

completamente diferente. La cuestión es la profundidad que deben tener los 

cimientos para que la casa sea segura.” 

 

La presión  puede tomar muchas formas: un soborno, una amenaza, una 

apelación manipuladora a la confianza, o una simple negación a actuar. En 

todos estos casos, la respuesta de principio es la misma: invítelos a expresar 

sus motivos, sugiera criterios objetivos que piensa pueden aplicarse, y 

niéguese a actuar, acepto sobre esta base. Nunca ceda ante la presión, sólo 

ante el principio. 

 

¿Quién prevalecerá? En cualquier caso dado, es imposible saberlo pero en 

general, tendrá un estimulo. Además de la fuerza de voluntad, también tendrá 

el poder de legitimidad y la persuasión de permanecer abierto al razonamiento. 

Será  más fácil para usted el resistir a tomar una decisión arbitraria, que para 

ellos el resistirse a proponer algún patrón objetivo. Una negativa a ceder, 

excepto en respuesta a una razón sólida, es una posición más fácil de 

defender, pública y privadamente que una negativa a ceder combinada con 

una negativa a proponer razones sólidas. 

 

Al menos, usted por lo general prevalecerá en el asunto del proceso; casi 

siempre podría cambiar el proceso de una negociación desde una posición a 

una búsqueda de criterios objetivos. En este sentido, la negociación de 

principio es una estrategia dominante sobre la negociación por posiciones. 
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Alguien que insiste en que la negociación se base en los meritos puede hacer 

que los demás se le unan, puesto que ésa se convierte en la única manera de 

proponer sus interese sustanciales. 

 

En principio, también, usted es probable que progrese. Sobre todo ante 

aquellos que de otra forma podrían ser amedrentados por una negociación de 

posiciones, la negociación de principios le permite mantener firme, sin dejar de 

ser justo. El principio hace el papel de su socio insensible que no les permitirá 

ceder ante la presión. Es una forma de “la razón de poder”. 

 

Si la otra parte no actúa en realidad y no ofrece una base persuasiva para su 

posición, entonces, no hay más negociación. Ahora usted tiene alternativa 

como la que enfrenta cuando entra en una tienda que tiene precios fijos, no 

negociables sobre lo que desea comprar. Puede tomarlo o dejarlo. Antes de 

dejarlo debe ver si ha descuidado alguna norma objetiva que hace que la 

oferta de ellos se justa. Si encuentra tal patrón, y si prefiere llegar a un acuerdo 

sobre esa base, en lugar de no llegar a ningún acuerdo, actué. La 

disponibilidad de ese patrón revelante evita el costo de ceder ante una posición 

arbitraria. 

 

Si ellos no ceden en su posición y usted no encuentra base de principios para 

aceptaría, deberá valorar lo que usted podría ganar al aceptar su posición 

injustificada, en lugar de elegir su mejor alternativa. Usted debe sopesar ese 
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beneficio real con el beneficio a su reputación como un negociador de 

principios, y qué podría obtener si se retira. 

 

El desplazar la discusión en una negociación de la pregunta sobre lo que la 

otra parte desea hacer, hacia la pregunta de cómo se debería el asunto no 

pone fin al argumento ni garantiza un resultado favorable. Sin embargo, 

proporciona una estrategia que puede seguir vigorosamente sin los altos 

costos de la negociación por posiciones. 

 

“Es la política de la compañía” 

 

Vemos un caso real donde una parte utilizó una negociación por posiciones y 

la otra una negociación de principios. A Tom, uno de nuestros colegas, un 

camión se volteo y le destruyó por completo su auto estacionado. El coche 

estaba cubierto por un seguro, pero la suma exacta que Tom pudo recuperar 

tuvo que calcularla con el ajustador de seguros. 

____________________________________________________________ 

 

Ajustador de seguros 

  

Hemos estudiado su caso y hemos 

decidido que la póliza si se aplica. 

Esto significa que usted tiene derecho 

aun pago de $19,800.00 

Tom 

 

Comprendo. ¿Cómo llegaron ustedes 

a esa cifra? 
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Decimos que eso es lo que vale su 

automóvil. 

 

 

 

 

 

¿Cuánto pide usted? 

 

 

 

 

 

 

 

¡$24,000.00! ¡Eso es demasiado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo, pero, ¿qué norma utilizó 

para determinar esa cantidad? 

¿Conoce usted algún lugar en donde 

puedo adquirir un automóvil similar 

por esa suma? 

 

 

 

A lo que tengo derecho de acuerdo a 

la póliza. Encontré un auto de 

segunda mano en $23,000.00. Al 

añadir el impuesto de venta y 

consumo, costaría aproximadamente 

$24,000.00.  

 

No estoy pidiendo $24,000.00 o 

$18,000.00 o $30,000.00 sino una 

compensación justa. ¿Está usted de 

acuerdo en que es justo que reciba lo 

suficiente para reemplazar mi 

automóvil? 
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De acuerdo. Le ofrezco $21,000.00. 

Eso es lo más que puedo ofrecer. Es 

la política de la compañía. 

 

Mire, $21,000.00 es todo lo que 

recibirá. Tómelo o déjelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien, señor Griffith, tengo aquí 

un anuncio que apreció en el 

periódico de hoy que ofrece un 

 

 

¿Cómo determinó la compañía esa 

cifra? 

 

 

$21,00.00 puede ser justo. Yo no lo 

sé. Por supuesto, comprendo su 

posición, si está restringido a la 

política de la compañía. No obstante, 

a menos que pueda explicar en forma 

objetiva por qué ésa es la cantidad a 

la que tengo derecho, creo que iré a 

la corte. ¿Por qué no estudiamos el 

asunto y hablamos de nuevo? ¿El 

miércoles a las once, es un momento 

para hablar?  

  

 

 

 

Comprendo. ¿Qué dice acerca del 

kilometraje? 
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Taurus 89 por $20,400.00.  

 

49,000.00 ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Déjeme ver… $1,350.00. 

 

 

 

 

 

No. 

 

 

$375.00 

 

 

Porque mi auto sólo tenía 25,000 

kilómetros. ¿Cuántos peso aumenta 

eso el valor del automóvil según su 

libreta? 

 

 

Si asumimos los $20,400.00 como 

una base posible, eso nos da la cifra 

de $21,750.00 ¿El anuncio dice algo 

acerca del radio? 

 

¿Cuánto extra sería eso según su 

libreta? 

 

 

¿Cuánto por el aire acondicionado? 

 

Media hora después, Tom salió de allí con un cheque por $24,072.00. 

____________________________________________________________  

Cuadro Nº 7. “ Es la política de la compañía”. Tomado de OBTENGA EL SI. El arte de 
negociar sin ceder, FISCHER, Roger; URY, William y PATTON, Bruce.  
 
_______________________________________________________________ 
Referencia Bibliográfica: Roger Fischer, William Ury y Bruce Patton, en 
Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder. 2da Edición, edt. Compañía 
Editorial Continental, S.A. de C.V. Mexico. 
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CAPÍTULO 2. 

LA MEZCLA DE PROMOCIÓN DE MARKETING. 

2.1 Definición     

La mayoría de las estrategias utilizan varios ingredientes (que incluyen 

publicidad. Relaciones públicas, ventas personales y promoción e ventas) para 

lograr el mercado meta. A esa combinación se le llama mezcla de promoción. 

La mezcla de promoción correcta es la que la administración cree que podrá 

satisfacer las necesidades del mercado meta y cumplirá las metas globales de 

la organización. Mientras más fondos se asignen a cada ingrediente de 

promoción y la administración conceda más importancia a cada técnica, mayor 

será la importancia que ese elemento tendrá en la mezcla global. 

 

Publicidad 

 

Casi todas las compañías que venden un artículo o servicio utilizan alguna 

forma de publicidad, ya sea en forma de compaña multimillonaria o de un 

simple anuncio clasificado en un periódico. La publicidad es cualquier forma 

de comunicación pagada, en la que se identifica el patrocinador o la empresa. 

Los medios de comunicación masiva tradicionales – como televisión, radio, 

periódicos, revistas, libros, correo directo, espectaculares y publicidad en 

autobuses urbanos y taxis – son los que más utilizan para transmitir la 

publicidad a los consumidores. Con la creciente fragmentación de las opciones 

de los medios tradicionales, los mercadólogos están descubriendo muchas 

formas nuevas e innovadoras de enviar sus anuncios a sus consumidores, 
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como la tecnología de video interactivo, que se encuentra en las tiendas 

departamentales y en los supermercados, y por medio de los sitios Web de 

Internet y el correo electrónico. 

 

Uno de los principales beneficios de la publicidad es su capacidad para 

comunicarse a un gran número de personas a la vez. Por lo tanto, el costo por 

contacto suele ser muy bajo. La publicidad tiene la ventaja de alcanzar a las 

masas (por ejemplo, por medio de redes nacionales de televisión), pero 

también es posible enfocarla en forma milimétrica a pequeños grupos de 

consumidores potenciales, como con el coreo directo para un grupo de selecto 

o por medio de una revista industrial. Aunque el costo por contacto en la 

publicidad es muy bajo, el costo total de los aumentos suele ser muy alto. Tal 

obstáculo tiene a limitar la posibilidad de anunciarse a nivel nacional sólo para 

aquellas empresas que pueden pagarla. Por ejemplo para introducir la versión 

para damas de su éxito rasuradota Mach 3. Gillette gastó más de 40 millones 

de dólares en publicidad en medios, como anuncios en televisión de cadena e 

impresos. – Pocas compañías pequeñas pueden igualar este nivel de gastos 

para una compañía nacional.  

 

Relaciones públicas 

 

Preocupadas por las formas en que los mercados meta las perciben, las 

compañías con frecuencia gastan grandes sumas para cultivar una imagen 

pública positiva. Las relaciones públicas son la función de marketing que 
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evalúa las actitudes del público, identifica áreas dentro de la empresa que le 

interesarían a este y ejecuta un programa de acción para ganarse la 

comprensión y la aceptación del mismo.  

 

Las relaciones públicas contribuyen a que una compañía se comunique con los 

clientes, proveedores, accionistas, funcionarios de gobierno, empleos y la 

comunicación donde opera. Los mercadólogos utilizan las relaciones públicas 

no solo para mantener una imagen positiva, sino también para educar al 

público respecto a las metas y objetivos de la compañía, introducir nuevos 

productos y ayudar al esfuerzo de ventas. Random House convirtió el libro 

Tom Brokaw, coordinador de NBC, The Generation, tributo a la generación que 

alcanzo la mayoría de edad durante la Segunda Guerra Mundial, en un éxito 

de librería mediante un inteligente plan de relaciones públicas no pagada. El 

agradable y confiable Brokaw viajó por el país promoviendo The Greatest 

Generation en librerías acompañado a menudo de varias de las extraordinarias 

personas bosquejadas en la obra. El hombre de noticieros en medios apareció 

en más de 25 programas de televisión y radio para promover sus libros, 

incluidos Late Show with David  Letterman y Live with Regis and Kathi Lee. En 

Good Houskeeping aparecieron resúmenes del libro: se invitaba a los lectores 

a escribir reseñas de sus propias experiencias de guerra personales o 

familiares, y al ganador se le premiaba con un almuerzo con el Sr. Brokaw. The 

Greatest Generation pasó a ser el libro más venta en la historia de Random 

House y uno de los mayores éxitos editorial de todos los tiempos 
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Un programa de relaciones públicas genera publicidad no pagada o favorable 

de la empresa. Publicidad no pagada es la información pública respecto de una 

compañía, bienes os servicios, la cual aparece en los medios de comunicación 

masiva como noticia. Por lo general no se identifica a la empresa como la 

fuente de la información. La  industria de la soya consiguió publicidad no 

pagada favorable y un incremento en ventas después de la Food and Drug 

Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) aprobó 

una solicitud de salud para etiquetas de alimentos en las que se afirmaba la 

existencia de una conexión entre la proteína de soya y la reducción del riesgo 

de enfermedades cardiacas coronarias. Este incidente subraya una realidad 

peculiar del marketing: no importa cuántos millones se gasten en publicidad, 

nada vende mejor un producto que la publicidad no pagada. 

 

Aunque una compañía no paga por esta clase de publicidad en los medios de 

comunicación masiva, no debe pensarse que es gratuita. La preparación de 

boletines de prensa y la tarea de convencer al personal de los medios para que 

los publiquen o los divulguen cuesta dinero. Durante el año y medio que le 

tomó a la FDA aprobar la afirmación de la soya, el mercadólogo de 

hamburguesas sin carne Gardenburguer se afanó en aprovechar la conmoción 

previa a la aprobación sobre la soya en preparar un plan de relaciones públicas 

para poner su marca en primer plano si la FDA aprobaba la declaración. 

Mientras la FDA preparaba su decisión final. Gardenburguer utilizaba el 

empaque para promover sus hamburguesas de soya “de estupendo sabor y 

bien dotadas de proteínas de soya”, con el objetivo de despertar el interés 
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entre quienes se estaban enterado de las virtudes de la soya por medio de la 

prensa. Gardenburguer proporciono, también filmaciones de sus líneas de 

elaboración a los centros de medios importantes. Estas tácticas resultaron 

benéficas también para el mercadólogo de la soya: 75 diarios y 100 estaciones 

de televisión utilizaron las filmaciones del empacado y la línea de producción 

en su reportaje de la soya, con un alcance de unos 35 millones de 

consumidores. Dos meses después de la aprobación de la FDA, las ventas de 

Gardenburguer habían subido 25%.  

 

Promoción de ventas 

 

La promoción de ventas consiste en todas las actividades de marketing 

diferentes a las de las ventas personales, publicidad y relaciones públicas: que 

estimulan la compra por parte de los consumidores y la efectividad del 

distribuidor. Por lo general, la promoción de ventas es una herramienta de 

corto plazo utilizada para estimular incrementos inmediatos en la demanda. La 

promoción de ventas puede enfocarse a los consumidores finales, los 

consumidores industriales a los empleados de la compañía. Las promociones 

de venta incluye gratis, concursos, bonificaciones, ferias industriales, 

vacaciones gratuitas y cupones. Una gran compaña de promoción tal vez 

recurra a varias de estas herramientas. Por ejemplo, un programa de 

marketing conjunto de dos grupos de interés de producción de lácteo, Dairy 

Management y las Nacional Fluid Milk Processors, efectuaron una lotería de 

búsqueda bajo las tapas: “Milk Mustache Fame Game”. El ganador tendría la 
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oportunidad de convertirse en la celebridad “Milk Mustache” entre más de 700 

millones de libros de leche. El esfuerzo promocional conjunto incluía también 

premios gratis con la compra, como calendarios de la celebridad “Milk 

Mustache” así como distintivos para exhibiciones de promoción en tiendas con 

los superhéroes de las historietas de Warner Brother´s DC Comics y estrellas 

de la cadena WB Network. 

 

A menudo los mercadólogos utilizan la promoción de ventas para mejorar la 

efectividad de otros ingredientes en la mezcla de promoción, en especial la 

publicidad y las ventas personales. La investigación muestra que la promoción 

de ventas complementa la publicidad, ya que genera respuestas más rápidas 

de ventas. Freschetta Foods, división de Tony´s Pizza Service, por ejemplo, se 

lanzó a dar alcance a sus competidores en la guerra de marketing de la pizza 

congelada, para lo cual creó doce vehículos equipados con cocina móviles. 

Cada unidad móvil ofrecía muestra gratis de pizza Freschetta para dar a 

conocer el sabor del producto en ferias y festivales por todo el país. Equipada 

con una caseta inflable de cinco metros de pizza Freschetta, la pizzería 

ambulante podía crear un “evento instantáneo” en cualquier lugar. En total, las 

cocinas móviles viajaron 128 720 kilómetros y distribuyeron más 500 000 

muestras. Este reparto fue vital para el objetivo de Freschetta, de llevar a cabo 

la prueba de producto y hacer que los consumidores cambiaran de marca de 

pizza congelada.  
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Ventas personales 

 

Las ventas personales implican que dos personas se comunican en una 

situación de compra, con objetivos de influir una en otra. En este caso, tanto l 

comprador como el vendedor tiene objetivos específicos que desean alcanzar. 

El comprador quizá exija llevar al mínimo el costo o asegurar un producto de 

calidad, mientras que el vendedor tal vez trate de elevar al máximo los 

ingresos y ganancias. 

 

Los métodos tradicionales de ventas personales incluyen una presentación 

planeada a uno o más posibles compradores con el propósito de realizar una 

venta. Ya sea que tenga lugar frente a frente o por vía telefónica,  las ventas 

personales traten de persuadir al comprador a fin de que acepte un punto de 

vista o convencerlo para que realice alguna acción. Por ejemplo, un vendedor 

de autos tratará de convencer a un posible comprador de que cierto modelo es 

superior en ciertas características a uno de la competencia, como el 

rendimiento de gasolina, la comunidad y el estilo interior. Una vez que el 

comprador está un poco convencido, el vendedor intentará alguna acción del 

comprador, como una prueba de conducción o la compra. Con frecuencia, en 

esta visión tradicional de las ventas personales, los objetivos del vendedor se 

logran a expensas del comprador, lo que crea un resultado en el que uno gana 

lo que el otro pierde. 
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La mayoría de las ideas sobre el tema de las ventas hace hincapié en la 

relación que desarrolla entre el vendedor y el comprador. Esto es más común 

con productos de negocios y de tipo industrial, como maquina pesada o 

sistemas de computación, más que con artículos de consumo. Las ventas a 

través de relaciones recalan que el resultado consiste en que ambas partes 

ganan y se alcanzan los objetivos mutuos, lo que beneficia, a largo plazo, tanto 

al comprador como al vendedor. Las ventas por relaciones no buscan una 

venta rápida ni un aumento temporal en las ventas; más bien, tratan de 

generar la participación y la lealtad al cultivar un vínculo duradero con el 

cliente.  

                                                                                                

2.2 Las metas promociónales y el concepto AIDA.       

 

 La meta final de cualquier promoción es lograr que alguien compre un 

bien o servicio o, en el caso de las organizaciones no lucrativas, que realicen 

alguna acción (por ejemplo, donar sangre). Un modelo clásico para alcanzar 

las metas de promoción es el que se conoce como el concepto AIDA. Sus 

siglas significan Atención Interés, Deseo y Acción, las etapas de participación 

del consumidor en un mensaje promocional. 

 

Este modelo propone que los consumidores respondan a los mensajes de 

marketing en una secuencia cognitiva (pensamiento), afectiva (sentimiento) y 

conductual (acción). En primer lugar, el gerente de promoción atrae la atención 

de una persona (en las ventas personales) con un saludo o acercamiento o (en 
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la publicidad y la promoción de ventas) volumen alto, contrastes poco usuales, 

encabezados audaces, movimiento, colorido fuerte, etc. En seguida una buena 

presentación de ventas, demostración o anuncio crea interés en el producto y 

luego, al ilustrar la forma en que las características del artículo satisfacen las 

necesidades del cliente, se genera el deseo. Por último, puede utilizar una 

oferta especial o un cierre de ventas fuertes para obtener la acción de compra. 

 

El concepto AIDA supone que la impulsa a los consumidores a lo largo de los 

siguientes cuatro pasos en el proceso de la decisión de compra: 

 

1. Atención: El anunciante primero debe lograr conciencia del mercado 

meta. Una compañía no vende nada si el mercado no sabe que existe el bien o 

servicio. Imaginemos que Acmé Company, fabricante de alimentos para 

mascotas, introduce una marca nueva de alimento para gastos llamados 

Stripes, especial para gatos melindrosos. Para incrementar la conciencia de la 

marca nueva. Acmé anuncia con fuerza la instrucción y coloca variaos 

anuncios en la televisión y las revistas.  

 

2. Interés. La simple conciencia de la existencia de una manera rara vez 

conduce a una venta. El siguiente paso es crear el interés en el producto. Un 

anunció impreso o un comercial de televisión no puede en realidad decirle a los 

propietarios de mascotas si sus gatos se verán como el del anunció. Así, pues, 

Acmé podría enviar muestras del nuevo alimento a los dueños de gatos a fin 

de crear interés en la nueva marca. 
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3. Deseo: Aun cuando a los dueños (y a su gatos) pueda agradarles 

Stripes, acaso no vean en este producto ventaja alguna sobre las marcas 

competidoras, en especial si los dueños son legales a su marca. Por eso, 

Acmé tiene que crear una preferencia de marca explicando la ventaja 

diferencial del producto sobre la competencia. De manera especifica, Acmé 

tiene que demostrar que los gastos no quieren comer otra cosa. La publicidad 

en esa etapa afirma que Stripes satisface “incluso a los gatos más 

melindrosos”. Aunque los propietarios de las mascotas lleguen a preferir 

Stripes sobre otra marca, quizá todavía no hayan desarrollado la convicción (o 

intención de comprar la marca nueva. En esa etapa Acmé deberá ofrecer al 

consumidor razones adicionales para comprar Stripes, como una caja fácil de 

abrir con cierre, que mantiene el producto fresco; vitaminas y minerales 

complementarios que necesitan los gatos saludables; o resultados de pruebas 

de degustación entre los felinos.      

 

4. Acción: Algunos miembros del mercado meta estarán convencidos 

ahora de comprar Stripes, pero todavía tienen que realizar la compra. Las 

exhibiciones en tiendas de comestibles, cupones, premios y muestras suelen 

impulsar al consumidor complaciente a efectuar la compra. 

 

La mayoría de los compradores que intervienen en situaciones  de compra que 

exigen alta participación pasan por las cuatro etapas del modelo AIDA en su 

camino hacia la compra. La tarea del promotor consiste en determinar dónde 
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se ubican los consumidores meta en la escala de compras y diseñar un plan de 

promoción que satisfaga sus necesidades. Por ejemplo, si Acmé detecta que 

más o menos la mitad de sus compradores se halla en la etapa de preferencia 

o de convicción. 

 

 Atención Interés Deseo Acción 

Publicidad Muy eficaz Muy eficaz Algo eficaz Ineficaz 

Relaciones 

públicas 
Muy eficaz Muy eficaz Muy eficaz Ineficaz 

Promoción 

de ventas 
Algo eficaz Algo eficaz Muy eficaz Muy eficaz 

Ventas 

personales 
Algo eficaz Muy eficaz Muy eficaz Algo eficaz 

Cuadro Nº 8. Cuando son  más útiles los elementos de promoción. Alicia K. Borlik, 
“Recruitment Ads: New Strategies, New messages” 
 

Pero todavía no adquiere Stripes por alguna causa, la compañía puede enviar 

cupones de descuento por correo para impulsarlos a realizar la compra. 

 

El concepto AIDA no explica la forma en la que todas las promociones influyen 

en las decisiones de compra; propone que es posible medir la efectividad de la 

promoción de acuerdo con el número de consumidores que pasan de una 

etapa a la siguiente. Sin embargo, se ha debatido mucho el orden de las 

etapas en el modelo, lo mismo que el hecho de que los consumidores recorran 

todos los pasos. Por ejemplo, la compra quizá tenga lugar sin que exista 
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interés o deseo, como cuando se compra en forma impulsiva un producto que 

requiera poca participación. Independiente del orden de las etapas o el paso 

de los consumidores a través de ellas, el concepto AIDA ayuda a los 

mercadólogos a sugerir la estrategia de promoción más efectivos. 

 

AIDA y la mezcla de promoción 

 

Aunque la publicidad si influye en las etapas posteriores, es más útil para 

captar la atención hacia los bienes o servicios. En contraste, las ventas 

personales alcanzan a menos individuos al principio. Los vendedores son más 

efectivos en el desarrollo de preferencias del cliente por un producto o un 

servicio y en crear un deseo. Por ejemplo, la publicidad ayudaría a un 

comprador potencial de computadoras a conocer y obtener e información sobre 

la marcas competidoras, pero el vendedor en una tienda de artículos 

electrónicos será quien realmente aliente al comprador a decidir que una 

marca especifica es su mejor opción. El vendedor también cuenta con la 

ventaja de tener la computadora allí mismo para mostrar su capacidad al 

comprar. 

 

Las relaciones públicas tienen su mayor efecto al atraer la atención sobre un 

bien o un servicio. Muchas empresas atraen la atención y construyen buena 

voluntad al patrocinar eventos comunitarios en pro de una causa noble, como 

los programas contra el consumo de drogas y la delincuencia. Tales 

patrocinios proyectan una imagen positiva de la compañía y sus productos en 
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la mente de los consumidores y clientes potenciales. Una buena publicidad no 

pagada también contribuye a desarrollar el deseo del consumir por un 

producto. Los editores de libros luchan por conseguir que sus títulos se 

encuentren en las listas de “éxitos de librerías” de las principales revistas o 

diarios, como Publishers Weekly o The New Cork Times. Los autores, a su 

vez, realizan presentaciones para firmar libros y hablar con sus seguidores. De 

manera parecida, los mercadólogos de cine utilizan la publicidad no pagada 

previa a la distribución para elevar el perfil de sus películas y para incrementar 

las ventas iniciales en taquilla. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes 

cinematográficos importantes tienen sus propios sitios Web con clips de 

multimedios y fotos de sus películas actuales para atraer espectadores. Más 

aún, los promotores de cine incluirán, en su publicidad, la obtenida de las 

menciones de los reseñistas y de nominaciones a premios de la Academia. 

 

La mayor fuerza de la promoción de ventas escriba en crear un esfuerzo, 

deseo y la intención de compra. Los cupones y otras promociones de 

reducción de precio son técnicas utilizadas para persuadir a los clientes de que 

compren productos nuevos. Los programas de promoción de ventas de 

comprador frecuente, que permiten a los consumidores acumular puntos o 

dinero que más tarde se canjean por bienes, tienden a aumentar las 

intenciones de compra, lo mismo que estimulan la repetición de las compras. 

Los detallistas usan cada vez más programas de incentivos para cultivar la 

lealtad del cliente y estimular repetición de compras. Por ejemplo, las tiendas 

de alimentos Randall, de Texas, premian cada año a los compradores leales 



 160

con “billetes de pavo” durante las semanas anteriores al Día de Acción de 

Gracias; estos billetes pueden canjearse por pavos gratuitos. 

                                                                       

2.3  La Promoción de ventas 

2.3.1 Definición 

 

Además de la publicidad, las relaciones públicas y las ventas personales, los 

gerentes de marketing cuentan con la promoción de ventas para incrementar la 

efectividad de sus esfuerzos al respecto. Las promociones de ventas son las 

relaciones públicas, donde un incremento a corto plazo, como un precio más 

bajo o un valor agregado, estimula a los consumidores o los miembros del 

canal de distribución a comprar un bien o servicio inmediatamente. 

 

La publicidad ofrece al consumidor una razón para comparar; la promoción de 

ventas ofrece un incentivo para hacerlo. Ambas son importantes pero la 

promoción de ventas suele ser más barata que la publicidad y más fácil de 

medir. Una gran compaña publicitaria nacional por televisión cuesta más de 2 

millones de dólares por concepto de creación, producción y transmisión. En 

contraste, una campaña de cupones en los periódicos o un concurso 

promocional costaría quizás hasta menos de la mitad de eso. Es difícil 

determinar con exactitud cuántas personas compran un producto como 

resultado de ver el anuncio por televisión. Sin embargo, con la promoción de 

ventas, los mercadólogos saben el número preciso de cupones recibidos o el 

número de ingresos en un concurso. 
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La promoción de ventas suele dirigirse a uno de dos mercados muy diferentes. 

La promoción de ventas al consumidor se centra en el mercado de 

consumidor final. La promoción de ventas al comercio se dirige a los 

miembros del canal de distribución, como mayoristas y detallistas. La 

promoción de ventas se ha convertido en un elemento importante en cualquier 

programa integral de comunicación de marketing.  

 

Los gastos de promoción de ventas han aumentado sin cesar durante los 

últimos años como resultado de una mayor competencia, el número cada vez 

más alto de opciones de medios de información disponibles y el hecho de que 

los consumidores y los detallistas exigen cada vez más concesiones de los 

fabricantes y la dependencia continua  de estrategias de marketing explicables 

y medibles. Además los vendedores de productos y servicios que 

tradicionalmente han ignorado las actividades de promoción de ventas, como 

las compañías de generación de electricidad y los resultantes, han descubierto 

la fuerza que en la mezcla de marketing tiene la promoción de ventas.  

 

2.3.2 Objetivos de la Promoción de Ventas 

 

Por lo general, la promoción de ventas funciona mejor influyendo en el 

comportamiento que en las actitudes. La compra inmediata es la meta de la 

promoción de ventas, sin importar su forma. Por lo tanto, parece más lógico 

dirigirse a los clientes de acuerdo con su comportamiento general cuando se 

planea una campaña de promoción de ventas. Por ejemplo, ¿el consumidor es 
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leal a su producto o al de su competidor? ¿Cambia marcas con facilidad en 

busca del mejor trato? ¿Compra solo el producto menos caro, sin considerar 

otros factores?  ¿Compra, si es que lo hace, algunos productos en la categoría 

de los que usted ofrece? 

 

Los objetivos de una promoción dependen del comportamiento general de los 

consumidores meta. Por ejemplo, los mercadólogos que se dirigen a usuarios 

leales a su producto, en realidad no desean cambiar el comportamiento. Más 

bien, necesitan reforzarlo o incrementar el uso del producto. Una herramienta 

efectiva para fortalecer la lealtad a la marca es el programa de comprador 

frecuente que permita a los consumidores por compras repetidas. Otros tipos 

de promociones son más efectivos con los clientes propensos a cambiar de 

marca o con los que son leales al producto de un competidor. El cupón que 

reduce centavos del precio, la muestra gratis o una exhibición atractiva en una 

tienda induce a los compradores a probar una marca diferente. La distribución 

de muestra gratis contribuye a iniciar a los consumidores a probar el producto 

que no usan. 

 

Una vez que los que los mercadólogos entienden la dinámica que se da en la 

categoría de su producto y determinaron los consumidores y el compartimiento 

específicos sobre los que desean influir, entonces hay que concentrase en la 

selección de herramientas de promoción para alcanzar estas metas. 
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Tipo de comprador Resultados deseados 
Ejemplo de promoción 

ventas 

Clientes legales 

Personas que compran 

el producto siempre o 

casi siempre. 

Reforzar la conducta, 

incrementar el 

consumo, cambiar el 

momento de las 

compras. 

Programas de marketing 

de lealtad, como las 

tarjetas de comprador 

frecuente a los clubes de 

cliente frecuentes. 

  Paquete de beneficios 

que da un incentivo a los 

clientes legales para 

acumular o entregar 

premios a cambio de 

comprobantes de 

compras. 

Clientes de la 

competencia 

Persona que compra un 

producto de la 

competencia siempre o 

casi siempre. 

Interrumpir la lealtad, 

convencer de cambiar a 

la marca de usted. 

Muestras para introducir 

las cualidades superiores 

del producto en 

comparación con la otra 

marca. 

  Loterías, concursos o 

premios que despiertan 

interés en el producto.  
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Comunicadores de 

marca 

Persona que compran 

varios productos de la 

categoría. 

Convencerlos de 

comprar la marca de 

usted con más 

frecuencia. 

Cualquier promoción que 

reduzca el precio del 

producto, como cupones, 

paquetes de descuento y 

paquetes de beneficios. 

  Pactos comerciales que 

hacen el producto más 

accesible que los 

competidores.  

Compradores por 

precio 

Personas que siempre 

compran la marca 

menos car. 

Llamar la atención con 

precios bajos o proveer 

valor agregado que 

reste importancia al 

precio. 

Cupones, paquetes de 

descuento, devoluciones 

o acuerdos comerciales 

que reduzcan el precio 

de la marca para que 

corresponda al de la 

marca que seria 

comprada.  

Cuadro Nº 9. Tipos de consumidores y metas de promoción de ventas. E. Schutz, William A. 
Robinson y Lisa A. Petrison. Sales Promotion Essentials.  
 

2.3.3 Herramientas para la promoción de ventas al consumidor. 

 

Los gerentes de marketing decidirán cuales son los dispositivos de promoción 

de ventas al consumidor que van a utilizar en una campaña especifica. Los 

métodos seleccionados se ajustarán a los objetivos a fin de asegurar el éxito 
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del plan de promoción global. Las herramientas más populares para promoción 

de ventas de consumo son cupones, premios, programas de marketing de 

lealtad, concursos y sorteos, muestras y exhibiciones en los puntos de ventas. 

Las herramientas de promoción de ventas a los clientes se han transferido con 

facilidad a las versiones en línea para atraer a los navegantes de Internet a los 

sitios, para que compren productos o usen los servicios en red. 

 

Cupones y reembolsos. 

 

 Un cupón es certificado que da derecho al consumidor a un reducción 

inmediatas en el precio cuando compra el producto. Los cupones son una 

forma en especial buena para estimular la prueba y compra repetida del 

producto. También es factible que incrementen el monto de compra. 

 

La distribución de cupones ha disminuido constantemente en los últimos años 

a medida que los vendedores de bienes empacados tratan de que los 

consumidores abandonen el hábito de buscar cupones. Si bien cada año se 

reparten aproximadamente 250 mil millones de cupones, los clientes hacen 

efectivos sólo 2%, o unos 5 mil millones. Parte del problema es que los 

cupones se desperdician en consumidores que no están interesados en el 

producto, por ejemplo cupones de alimentos para animales dirigidos a 

consumidores sin mascotas o artículos femeninos para varones. Esto se debe 

principalmente a la distribución de los cupones que generalmente se insertan 

en los periódicos dominicales. Además, es más probable que los cupones 
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estimulen una compra repetida de los usuarios regulares (clientes que 

hubieran comprado el producto de todos modos) que una prueba de quienes 

no compran el producto. 

 

A causa de su costo elevado y de las tasas de cambio tan bajas, muchos 

vendedores vuelven a examinar el uso de cupones. Al recortar el tiempo de 

validez, algunos vendedores han aumentado las tasas de cambio, pues genera 

una sensación de urgencia por validar los cupones. Otros vendedores restan 

importancia al uso de cupones y optan por precios bajos cotidianos, en tanto 

que otras más distribuyen cupones únicos y generales que pueden cambiarse 

por varias marcas. Los cupones en tiendas se han hecho más populares pues 

tienen mayor probabilidad de influir en las decisiones de compra de los 

consumidores. 

 

Los cupones instantáneos en los empaques de productos, los cupones que se 

distribuyen mediante máquina despachadoras y los cupones electrónicos 

emitidos en la caja adquieren tasas de cambio mucho más elevadas. Por 

ejemplo, el cambio de cupones instantáneo es de unas 17 veces el cambio de 

los tradicionales cupones impresos en los periódicos, lo que revela que los 

clientes toman más decisiones de compra en las tiendas. 

 

Los reembolsos son equivalentes a los cupones en cuanto que se ofrece al 

comprador una reducción en el precio; sin embargo, como es preciso expedir 

por correo una forma de reembolso y algún comprobante de compra, la 
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compensa no es inmediata. Los reembolsos han sido utilizados 

tradicionalmente por fabricantes de alimentos y cigarros pero hoy aparecen en 

todo tipo de productos, de computadoras y software, películas y asientos para 

bebes. Por ejemplo, los consumidores que compraron alimentos infantiles 

Earth´s Beset recibieron un reembolso de dos dólares si también compraron un 

disco compacto con música infantil. More Songs Pooh Corner, del cantante 

Kenny Loggins A cambio Earth´s Beset colocó sus propios cupones dentro del 

empaque del disco compacto Sony. 

 

Los fabricantes prefieren los reembolsos por varias razones. Les permiten 

ofrecer reducciones de precios directamente a los consumidores. Tienen más 

control sobre las promociones de reembolso porque es posible iniciarlas y 

terminarlas rápidamente. Además, como los compradores deben llenar una 

forma con su nombre, dirección y otros datos, los fabricantes aprovechan los 

programas de reembolso para generar bases de datos. Quizá la mejor razón 

para ofrecer reembolsos es que siendo particularmente buenos para estimular 

las compras, la mayoría de los consumidores nunca se molestan en hacerlos 

válidos. Las tasas de validación de reembolsos están entre 5 y 10%. 

 

Premio.  

 

Un premio es un artículo adicional que se ofrece al consumidor, comúnmente a 

cambio de que compró el producto que se promueve. Los premios refuerzan la 

decisión de compra del consumidor, aumentan el consumo y persuaden a los 
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no usuarios a cambiar de marca. Cuando los consumidores compran 

cosméticos, revistas, o utilizan servicios bancarios o rentan automóviles, 

etcétera, tienen a su disposición premios como teléfono, maletas y sombrillas. 

Acaso el mejor ejemplo del uso de premios sea la Happy Meal (Cajita Feliz) de 

McDonald´s, que recompensa a los niños con un juguete pequeño con cada 

comida. Los lucrativos convenios del vendedor de comida rápida con Tv Inc, 

vendedor de Beanie Babies y Disaney han producido una alta demanda de 

Happy Meals entre los niños. Los premios de Teenie Beanie Babies y comidas 

combos con juguete están ligados a películas populares de Disney, como 

Tarzán y Dinosaurios. 

 

Los premios también incluyen más cantidad del producto por el precio regular, 

como los paquetes o presentaciones de “dos por uno”. Por ejemplo, Kellogg´s 

tuvo gran éxito en su promoción de Pop Tarts, que agregaba dos pasteles más 

a los seis de un paquete normal sin aumentar el precio. Kellogg´s usó la 

promoción para mejorar su participación en el mercado, perdida ante marcas 

privadas de repostería y competidores nuevos. La promoción tuvo tanto éxito 

que la compañía decidió conservar el producto adicional dentro del empaque 

normal. 

 

Programas de marketing de lealtad.  

 

Los programas de marketing de lealtad o de computadores frecuentes premian 

a los consumidores leales que hacen muchas compras. Se popularizaron a 
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mediados de la década de 1980 con los programas de viajero frecuente. Los 

programas de marketing de lealtad permiten a las compañías invertir 

estratégicamente las sumas destinadas a la promoción de ventas en 

actividades para captar mayores ingresos de clientes que ya son legales al 

producto a la compañía. En un estudio se concluyo que si una compañía 

retiene 5% adicional de sus clientes cada año, los ingresos aumentan por lo 

menos 25%. Más aún, mejorar la retención de clientes en apenas 2% pude 

reducir los costos hasta 10%. Por ejemplo, el programa de lealtad a la marca 

de cigarros Doral de RJ. Reynolds Tobbaco Company ayudó a la empresa a 

impulsar la participación en el mercado de la marca más de 6% en una época 

en que las ventas de cigarros estaban estancadas. 

 

El objetivo de los programas de marketing de lealtad es entablar relaciones 

duraderas y de provecho mutuo entre una compañía y sus clientes principales. 

Los programas de tarjetas de consumidor frecuente que ofrecen muchos 

supermercados y otros detallistas se han hecho tan populares que hoy 

alrededor de 46% de todos los hogares estadounidenses poseen una y el 

promedio es de 3.2 tarjetas. Gracias a la membresía, los compradores reciben 

descuentos, recetas, avisos sobre productos nuevos y otras ofertas atractivas. 

A cambio, los vendedores pueden formar bases de datos de clientes que les 

ayuden a entender las preferencias de los clientes. 

 

Concursos y sorteos.  
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Los concursos y sorteos por lo general se diseñan para crear interés en el bien 

o servicios, a menudo para estimular el cambió de marca. Los concursos 

consisten en promociones en las que los participantes utilizan alguna habilidad 

o destreza para competir por premios. Un concurso de consumidores suele 

exigir que los concursantes contesten preguntas, terminen oraciones o 

escriban un párrafo acerca del producto y presenten una comprobación de la 

compra. En cambio, un sorteo depende de la suerte y la participación es 

gratuita. En los sorteos se registran alrededor de diez veces más participantes 

que en los concursos. 

 

Si bien los concursos y sorteos llegan a atraer mucho interés y publicidad, en 

general no son herramientas tan eficaces para generar ventas a largo plazo. 

Para aumentar su eficacia, los gerentes de promoción de ventas deben 

asegurarse de que el premio llamará la atención del mercado meta. Por 

ejemplo, cada año el sorteo Regalo de la casa soñada de la Home & Garden 

Televisión Network premia a un afortunado telespectador con una casa 

totalmente amueblada y construida al gusto. La promoción es copatrocinado 

por Sears (que provee la casa con aparatos electrónicos Kenmore, un taller 

Craftsman, moda doméstica, equipo para césped y otros aparatos electrónicos) 

y General Motors Corporation (que llena la cochera con un auto deportivo 

nuevo). El sorteo anual retiene más de cuatro millones de participantes. 

Además ofrecer varios premios pequeños a varios ganadores en lugar de un 

solo premio grande a una sola persona aumentará la eficacia de la promoción. 

Para que no todos se vayan con las manos vacías, los premios de tan exitoso 



 171

juego de monopolio de McDonald´s entrega muchos premios; aparatos 

electrónicos, viajes coches, dinero y miles de comidas gratuitas a muchas 

personas en lugar de un solo premio grande. 

 

Los sorteos son cada vez más vigilados por los gobiernos desde que varias 

demandas de gran envergadura acusaron a la industria de prácticas 

promociónales inescrupulosas. Lea sobre el tema en el recuadro. La ética en el 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
Referencia Bibliográfica: Alicia K. Borlik. “Recruitment Ads: New Strategies, 
New Messages” 1999. 
Jeffrey A. Tannenbaum, “Marketers on Campus: A New Bag of Tricks”, 2000. 
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DE  LA EMPRESA.  
 
CAPÍTULO 3. 

PRODUCTOS AVON S.A. 

3.1 Historia de la Empresa.     

La historia de AVON  se remonta desde 1880 cuando el señor David MC 

Connell, que era vendedor de libros, decidió ofrecer como incentivo a sus 

clientes una pequeña botella de perfume por determinado número de libros.  

Estos perfumes comenzaron a ser más solicitados que sus propios libros, lo 

cual le motivó a iniciar un nuevo negocio, el nombre de la compañía fue 

“California Perfume Company”.  En sus inicios la “Compañía” no tenía más 

empleados que él, quien además creaba las fragancias en su propia casa, 

poco a poco fue mejorando sus fórmulas y como él mismo decía “la 

experiencia es una gran maestra” pudo interpretar lo que sus clientes querían y 

ofrecerles fragancias naturales a precios muy atractivos. 

 

Fue entonces cuando se dio cuenta que necesitaría apoyo para vender y es 

así como la mística Mrs. Persis F. Eames Albee, inició su historia en la 

compañía.  Ella tenía cerca de 50 años cuando empezó a trabajar junto a Mr. 

McConell. 

Mrs. Albee implementó un sistema pionero en el mundo.  En vez de contratar 

una fuerza de venta tradicional para atender a las dueñas de casa, les ofreció 

a las propias dueñas de casa representar a su Compañía, dándoles la 

oportunidad de ejercer una actividad comercial, independiente y lucrativa. 
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David MC. Conell sabía que la llave para el éxito de la compañía era tener 

productos de excelente calidad, la mejor fuerza de venta y el objetivo de 

satisfacer las necesidades del consumidor.  Por esta razón resumió estas 

características instituyendo en 1886, el día de la fundación de la empresa, con 

una garantía única en el mundo “si el producto no le satisface le devolvemos 

su dinero”. 

Con el crecimiento de la compañía, también vino el cambio de nombre, pensó 

en una  marca atractiva, breve, fácil de recordar, dos sílabas que en el futuro 

sintetizaran el concepto mismo de belleza.  Un ocasional viaje a Inglaterra 

inspiró la respuesta.  Las colinas de Stratford-on-Avon, el pueblo natal de 

Shakespeare parecía un nombre atractivo.  A partir de 1939 el nombre de la 

compañía fue AVON. 

 

Pasó el tiempo y la mujer conquistó definitivamente su puesto convirtiéndose 

“Mrs. Florence Albee en un símbolo para las mujeres dentro del mundo de 

AVON”.  Es por eso que desde 1880 AVON y la mujer tienen lazos fuertes día 

a día de una bonita y sólida amistad. 

 

Cumplimos 126 años en el mundo y estamos en 145 países en América, 

Europa, Asia, África y Oceanía.  En 1981, AVON también dio la oportunidad de 

integrarse al éxito a la mujer peruana, cumpliendo así 25 años  en nuestro 

medio. Contamos con más de 1,000 conceptos de productos de alta tecnología 

analizados microbiológicamente,  lo que hace que tengan una calidad 

inigualable en el mercado. 
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Podemos decir que la meta del señor David Mc. Connell se cumplió y se 

superó gracias a todas nuestras amigas y a la feliz idea que tuvo en hacer 

participar a la mujer. 

 

AVON es líder mundial en venta directa de productos de belleza, con US $5.3 

billones en ventas anuales, con presencia en 145 países a través de 3 millones 

de consejeras.  Las líneas de productos AVON son Anew, Skin-So-Soft, Avon 

Color, Far Away, Rare Gold, Perceive, Women of Earth y Avon Skin Care.  

AVON también vende una extensa línea de joyería, productos para el hogar, 

regalos y coleccionables.   

                                                                                              

3.2 Visión, Misión, Valores y Principios de la Empresa.     

Visión. 

 

“Ser la Empresa que mejor comprende y satisface las necesidades de 

productos y servicios para la realización personal de la mujer, en todo el 

mundo.” 

 

Estamos comprometidos en llegar a más mujeres para servirles con mayor 

eficiencia que cualquier otra compañía en el mundo, construyendo vínculos de 

confianza, respeto y consideración, y creando relaciones que perduren toda la 

vida. 

 

 



 175

Misión. 

 La Compañía Líder en Belleza: 

Construiremos un portafolio único de belleza y de marcas relacionadas 

procurando superar a nuestros competidores en calidad, innovación y valor, y 

elevando nuestra imagen para convertirnos en la compañía de belleza a la cual 

acuden más mujeres a nivel mundial. 

 

 La Elección  de Compra de la Mujer: 

Nos convertiremos en el sitio de compra elegida por la mujer, ofreciendo la 

comodidad de encontrar múltiples marcas y canales de venta y brindando una 

atención personalizada que nos permite crear lazos duraderos. 

 

 La Principal Compañía de Venta Directa: 

Incrementaremos nuestra presencia en la venta directa y lideraremos la 

renovación del canal de comercialización, ofreciendo la oportunidad de obtener 

mayores ganancias, reconocimiento, servicio y apoyo, logrando que sea más 

sencillo y conveniente ser parte de Avon y elevando la imagen de nuestra 

industria 

 La Mejor Compañía para Trabajar: 

Seremos reconocidos por nuestro liderazgo de punta a través de nuestra firme 

adhesión a los altos estándares de desempeño, nuestro respeto por la 

diversidad y nuestro compromiso con la creación de oportunidades 
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excepcionales para el crecimiento profesional de nuestros asociados, de 

manera que puedan desarrollar su máximo potencial. 

 

 La Más Importante Fundación para la Mujer: 

Seremos un comprometido defensor de la salud de la mujer, a través de 

acciones filantrópicas que contribuyan a eliminar el cáncer de mama de la faz 

de la tierra. Promoveremos su desarrollo personal para facilitar su 

independencia. 

 

 La Compañía más Admirada: 

Proporcionaremos ganancias superiores a nuestros accionistas, esforzándonos 

incansablemente para lograr nuevas oportunidades de crecimiento y, al mismo 

tiempo, mejorando constantemente nuestra rentabilidad, una compañía 

socialmente responsable y ética que sea considerada e imitada como un 

modelo de éxito. 

 

Valores. 

 

 Confianza: 

Implica que queremos vivir y trabajar en un ambiente donde las 

comunicaciones sean fluidas, donde las personas se sientan libres para asumir 

riesgos y expresar sus puntos de vista. Si confía en que las personas harán lo 

correcto, y ellas comprenden el razonamiento y la filosofía que lo sustenta, 

seguramente no lo decepcionaran. 
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 Respeto: 

Nos ayuda a valorar las diferencias, a apreciar a cada persona por sus 

cualidades únicas. A través del respeto contribuimos a desarrollar el máximo 

potencial de cada persona. 

 

 Credibilidad: 

Es el motor que impulsa a nuestros Asociados a asumir responsabilidades y 

obtener lo mejor de ellos mismos. Si cree en alguien, y lo manifiesta, esa 

persona moverá montañas para demostrar que UD tiene razón. 

 

 Humildad: 

Simplemente significa que no siempre tenemos la razón, no tenemos todas las 

respuestas y lo sabemos. Somos tan humanos como las personas con las que 

trabajamos, por ello no debemos temer al pedir ayuda. 

 

 Integridad: 

Debe ser la cualidad que identifique a cada Asociado de Avon. Al establecer y 

observar los más altos estándares éticos y hacer lo correcto, cumplimos con el 

deber de considerar no solo a nuestras revendedoras y clientes, sino también a 

nuestros colegas y a nosotros mismos. 
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Principios. 

 Ofrecer a las personas oportunidades de ganancias, bienestar y 

progreso. 

 

 Proporcionar a las familias de todo el mundo, productos de alta calidad 

respaldados por una garantía de satisfacción. 

 

 Brindar a nuestros clientes un servicio que se destaque por su utilidad y 

cortesía. 

 

 Otorgar pleno reconocimiento a empleados y revendedoras, de cuya 

contribución Avon depende. 

 

 Compartir con otros las recompensas del crecimiento y el éxito. 

 

 Cumplir plenamente con las obligaciones de una persona, 

contribuyendo al bienestar de la sociedad y del entorno en el cual funciona. 

 

 Mantener y fomentar el espíritu amigable de Avon. 

 

3.3 Organización Actual de la Empresa       

 

La filial de Perú, adquiere mayormente  los productos cosméticos de las filiales 

con plantas de producción propia y de capacidad tecnológica avaladas por la 
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Global, siendo abastecidos generalmente por AVON Argentina y Chile; pero 

también tenemos producción local de cosmética para algunos productos por 

tener costos más competitivos a las filiales mencionadas. Para el caso de los 

demás negocios que mencionaremos líneas abajo, AVON Perú se abastece 

tanto de proveedores locales como de importadores de las grandes fabricas a 

nivel mundial, como pueden ser China, Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá, 

entre otros. Todas estas adquisiciones tiene el objetivo de satisfacer las 

necesidades de alrededor de 60 000 consejeras. 

 

Por lo antes mencionado, podemos indicar que la empresa  realiza diversas 

actividades tanto de Importación como de exportación, para luego pasar a 

actividades de almacenamiento y posteriormente a la distribución nacional, 

todo esto con soporte de departamentos técnicos, de sistemas, estrategias de 

ventas y de marketing. Todo esto conlleva a AVON Perú tener actualmente  la 

siguiente estructura General: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10. Estructura Orgánica Productos AVON S.A. Fuente Propia. 

Gerencia General 

Manufactura 

Operaciones 

Finanzas 

Ventas 

Marketing 

Desarrollo  
Humano 
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El nuevo puesto de Desarrollo de Incentivos, tal como mencionaremos en los 

capítulos posteriores se ubica dentro del Área de Manufactura en el 

Departamento de Desarrollo de Productos Nuevos. 

 

       

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 11. Estructura Área de Manufactura de Productos AVON S.A. Fuente propia. 

 

  3.4 Líneas de Negocios de la Empresa. 

 Cosméticos: 

 

Perfumes, colonias, cremas faciales y de manos, cremas de afeitar,  lápices 

labiales, Rimeles, desodorantes, tintes de cabello, shampoo,  talcos, etc. el 

desarrollo de estos productos son patente de la Casa Matriz, ubicada en USA,  

AVON PRODUCTS INC, para la comercialización de la marca en  los 145 

países presentes. Actualmente se ha dividido la Corporación en diversas 

Regiones, y en nuestro caso es compartida con Argentina, Chile, Paraguay y 

Uruguay,  en donde se esta aprovechando la  gran Capacidad Instalada y de  

Producción de filiales como AVON Argentina y Chile, por lo que Avon Perú 

consolida con ellos su proyección de adquisición en los Lead Time definidos de 

Manufactura 

Compras Planeamiento 

Control  
Calidad 

DESARROLLO 
PRODUCTOS 
NUEVOS 

Estimados y 
Tendencias 

Comercio 
Exterior 
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cada país a abastecerse. En estos casos al país al cuál se le ha designado la 

producción de un cosmético específico, ofrece a los restantes un costo muy 

competitivo ya que se evalúa con la cantidad consolidada de la región.  

AVON Perú, también cuenta con un Laboratorio Local para la producción de 

cosméticos, muchas veces este costo local es menor que el costo de la región; 

generalmente se dan para productos como: Talcos, Colonias Refrescantes, 

Labiales, Shampoo, Colonias para bebé, Desodorantes rollones, esto aparte 

del beneficio de ahorro, también es conveniente para las sobreventas, ya que 

no tendríamos tiempo de tránsito ni de desaduanaje. 

 

 Joyería: 

 

Aretes, aros, cadenas, dijes, pulseras, y relojes.  Nuestro abastecimiento se da 

con proveedores  locales, como también con proveedores extranjeros, los 

diseños son desarrollados por los diferentes proveedores con las indicaciones 

dadas por el desarrollador de joyería de AVON Perú, quién da la información 

de las exigencias técnicas de AVON y supervisa las diferentes pruebas a fin de 

comprobar lo indicado. Toda la Joyería de AVON es de Fantasía Fina; es decir 

que son productos que se caracterizan por ser de baño de oro  y plata. 

 

 Moda:    

 

Polos, blusas, truzas, bikinis, brassieres, medias, pantimedias, pijamas, 

carteras, bolsos, zapatillas, billeteras, correas, toallas, faldas, etc. También 
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tenemos presencia de proveedores tanto locales como extranjeros, buscando 

el mejor costo. La desarrolladora de Moda da las pautas en detalles técnicos y 

tendencias, las que va adquiriendo en los diferentes eventos, ferias, desfiles y 

revistas que son la fuente de su alimentación y actualización. 

 

 Hogar: 

 

Platos, vasos, teteras, escurridores, cuchillos, ollas, cubiertos, manteles, 

dispensadores, baldes, recipientes de plástico, materiales de limpieza, 

artículos didácticos etc. En este rubro se desarrolla con empresas productoras 

locales como también con productoras extranjeras, el desarrollador de hogar 

evalúa las diferentes características técnicas que el producto debe de tener a 

fin de que la consejera tenga bien presente que el producto le es funcional y de 

garantía. 
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DEL  PROBLEMA EN ESTUDIO. 

CAPÍTULO 4. 

SISTEMA ANTERIOR DE NEGOCIACIÓN DE PREMIOS. 

4.1 Definición del Programa de Premios de Marketing (Incentivos). 

 

Dentro de la Mezcla de Promoción de Marketing, AVON Perú desarrolla un 

plan de Premios que están orientados a Incentivar a las consejeras al logro de 

diversos Objetivos, estos varían de acuerdo a las estrategias que se desea 

apoyar. 

 

Los Tipos de Criterios de Premiación son: 

 

4.1.1 Incentivo por Continuidad: 

  

 El Objetivo es Incentivar a las consejeras a mantener presencia de 

pedidos de productos por una cantidad de campañas seguidas, los periodos 

que se ponen como metas son variados; siendo generalmente de programas 

de 3 campañas de continuidad,  habiendo otros donde la meta es mantener 

orden de pedido  por 10 campañas (semi-anual) y 19 campañas (Anual). Esta 

estrategia se utiliza cuando se visualiza una tendencia de no permanencia de 

nuestras consejeras. 

 

 Por Ejemplo:  
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 Colocamos un Premio en campaña 15, que será entregado a nuestra 

consejera dos campañas después; es decir en campaña 17, la condición de 

continuidad es que la consejera pase orden de pedido en campaña 15,16 y en 

la misma 17 que es la campaña que recibe su pedido. 

 

4.1.2 Incentivo por Crecimiento: 

 

El Objetivo es Incentivar a las consejeras a crecer ya sea por el número de 

unidades vendidas ó por el monto total de venta de la campaña a premiar con 

respecto a una campaña base. Esta Estrategia es muy utilizada cuando 

queremos darle fuerza a ciertas campañas que reconocemos como de “Baja 

Venta”. 

 

Por Ejemplo: 

 

Colocamos un Premio en campaña 15, que será entregado a nuestras 

consejeras en campaña 17, la condición de Crecimiento  podría ser de Crecer 

10,15 ó 20 más unidades con respecto a su orden de  pedido de la campaña 

15 del año pasado. Para el caso de las consejeras nuevas se acuerda tener 

como base 20 unidades; es decir que tendría que hacer 20 + 10,15 ó 20 = 

30,35 ó 40 unidades en total. 

 

4.1.3 Incentivo por Productividad: 
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El Objetivo es Incentivar a las consejeras a llegar a un monto ó número de 

unidades específico; es decir que la meta es tan sólo alcanzarlos. Esta 

Estrategia es utilizada cuando la empresa desea darle más fuerza a las 

campañas de “Altas Ventas”, la idea es ponerle un verdadero reto a la 

consejera en los momentos donde el mercado es más generoso. 

 

Por Ejemplo: 

 

Colocamos un Premio en campaña 15, que será entregado a nuestras 

consejeras en campaña 17, la condición de productividad es llegar a vender S/. 

300.00  

 

4.1.4 Incentivo Focalizado: 

 

El Objetivo es Incentivar a las consejeras a la venta de un producto específico, 

siendo generalmente un producto de la línea de Negocio de Cosmética, 

podemos indicar que la idea es llamar la Atención para luego despertar el 

interés (AIDA). 

 

Por Ejemplo: 

 

 Colocamos un premio en campaña 15 que será entregado a nuestras 

consejeras en campaña 17, la condición de focalización es que saldrá como  



 186

regalo de la compra de ya sea 2,3,4 ó más unidades de la Fragancia Femenina 

“Today”. 

 

4.1.5 Programa por Nombramientos: 

 

El Objetivo es Incentivar a las consejeras a buscar a personas que deseen 

integrarse a la fuerza de ventas de la compañía, el premio varía de acuerdo a 

la condición que puede ser de conseguir 1,2 ó 3 personas. Esta estrategia es 

permanente y tiene como principal objetivo cubrir a las consejeras de salen de 

la compañía. 

 

Por Ejemplo: 

 

Colocamos un premio en campaña 15 que será entregado a nuestras 

consejeras en campaña 17, la condición de nombramiento será de dar el 

nombre de una nueva consejera que se integra por su recomendación. 

  

En esta Primera etapa, Marketing elabora su Plan de Premiación, este abarca  

cuatro a cinco campañas de las diecinueve que son al año en total, lo que 

denominamos Quarter; es decir que durante un año tenemos: 

 

 Plan de Premios I Quarter (Campañas 02, 03, 04 y 05). 

 Plan de Premios II Quarter (Campañas 06, 07, 08,09 y 10). 

 Plan de Premios III Quarter (Campañas 11, 12, 13,14 y 15). 
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 Plan de Premios IV Quarter (Campañas 16, 17, 18,19 y 01). 

 

En este primera parte del Plan ya están definidas:  

 

 La Distribución de los premios en el Quarter 

 Los Criterios de Los Incentivos. 

 Cantidades Estimadas. 

 Costos Objetivos Máximos. 

 

A este plan se le acompaña un listado de Premios Tentativos a querer 

programar por campaña. 

 

4.2 Proceso de Selección de Premios. 

 Marketing inicia este proceso cuando ya definió sus Planes de 

Premiación del quarter a desarrollar, aquí se definen dos actividades: 

 

4.2.1 Búsqueda de Alternativas. 

 

 El Objetivo de esta Actividad es de conseguir diferentes alternativas de 

productos, que estén dentro del listado de premios tentativos que ya ha 

definido Marketing, así  como también otros que se consideren para las  

siguientes etapas. Los Criterios que se Tomaban en cuenta en esta Etapa son: 

 

 Dentro del Costo Objetivo Máximo. 
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 Producto con Valor Percibido Alto. 

 Stock inicial de 120 unidades. 

 

Para esta búsqueda, Marketing realizaba: 

 

 Entrevista con Proveedores Antiguos: Estos eran proveedores que 

en alguna oportunidad nos abastecieron, estos en su mayoría se tomaron por 

una entrevista que ellos mismos solicitaron ó de alguna recomendación de 

conocidos, en otros casos han sido trabajadores antiguos de la empresa que 

pusieron sus negocios y le vendían también a la empresa. 

 

 Entrevistas con Proveedores Nuevos: Estas entrevistas en su 

mayoría eran solicitadas por ellos mismos. 

 

 Visita a diferentes Retails: Era muy común estas visitas a diferentes 

retails de diversas marcas, tales como: Saga, Ripley, Hiraoka, La Curacao, 

Tiendas de Autos etc. Muchos de ellos no tenían una división de Ventas 

Corporativas; pero conocedores del sistema de selección de premios ofrecían 

facilidades  de muestras; pero su sistema de costeo eran en muchos casos tan 

igual como en la venta al público.  
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4.2.2 Definición de premios. 

 

 Una vez que Marketing había conseguido una variedad de alternativas, 

procedían  a seleccionarlas, en este proceso se identifican tres actividades  

claras: 

 

 Clínicas en zonas seleccionadas: Generalmente definen tres a cuatro 

zonas del Perú donde se realizaban estas Clínicas, estas varían por quarter. 

Aquí se reúnen con la mayoría de las consejeras de esa zona y dentro de un 

ambiente adecuado propio de las clínicas, se obtiene la siguiente información: 

 

o Premios de Mayor Presencia por Campaña. 

o Sugerencias diversas de los premios. 

 

Los resultados de todas las zonas en estudio se analizan y se procede a la 

siguiente actividad. 

 

 Definición final por Ventas: Para esta etapa ya Marketing tiene un 

análisis de tres a cuatro productos por campaña que han tenido mayor 

preferencia por las consejeras de las zonas seleccionadas para el estudio, 

entonces se definen cuales serían los productos a definir como premios de las 

campañas del quarter a definir, para esta definición participan: 

 

o Gerencia de Marketing 



 190

o Jefa de Incentivos (Marketing) 

o Gerente General de Ventas. 

o Gerentes Divisionales. 

 

También define particularidades finales del producto, tal como: Color, tamaño, 

compartimientos adicionales, entre otros. 

 

 

 Presentación a la Gerentes Zonales: Una vez definidos el Plan de 

Premios, es presentado en conjunto con los nuevos productos de los demás 

negocios de la empresa (Cosmética, Moda, Hogar y Joyería) en un gran 

evento que le denominamos “La presentación del Quarter”. Esta Presentación 

lo hace la empresa a Todas las Gerentes Zonales del País,  con el fin de: 

 

o Analizar los Ratios de Venta del Quarter anterior. 

o Definir los Objetivos de venta del Presente Quarter. 

o Indicar las estrategias de la empresa a utilizar. 

o Presentación de los nuevos productos de la línea de negocio de 

AVON. 

o Presentación de los Premios que van apoyar las ventas de ese 

Quarter. 

 

Al finalizar este evento se da por confirmado los premios a entregar a las 

consejeras y es un compromiso de la Empresa con su fuerza de ventas. 
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4.3 Proceso de Adquisición de Premios. 

El Plan de Premios del Quarter desarrollado es alcanzado al Dpto. de Compras 

en conjunto con la siguiente información: 

o Cantidad a Compra (Estimado Afinado). 

o Datos del Proveedor seleccionado. 

o Fechas de Entrega de los productos. 

o Indicaciones generales de los premios seleccionados. 

 

Una Vez entregado el Plan a Compras, este es responsable de: 

o Definición de la Forma de Pago más conveniente. 

o Creación del número de registro del proveedor Vendoor. 

o Girar la Orden de Compra al proveedor. 

o Seguimiento del Producto 

o Responsable del Abastecimiento. 
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CAPÍTULO 5. 

PROBLEMAS DERIVADOS DEL ANTERIOR SISTEMA DE NEGOCIACIÓN. 

5.1 Pérdida del Poder de Negociación del Comprador.            

Tal como señalamos, Marketing se reúne con los diferentes proveedores, y 

realiza con ellos las siguientes Actividades: 

 

 Reunión de presentación de Plan: Marketing presenta su plan de 

premios a los diferentes proveedores, a los que ellos de acuerdo a su rubro 

presentan las diferentes alternativas a evaluar.  

 

 Modificaciones adicionales al producto original: En esta parte 

Marketing indica al proveedor los diferentes cambios que se deben hacer a fin 

de llegar al premio que indicaron las clínicas, por ejemplo: el tamaño, colores, 

aditamentos adicionales, entre otros. 

 

 Definición de costos finales: Marketing define con los proveedores el 

costo final, la cual no debe exceder el costo objetivo máximo del Plan. 

 

Estas actividades son importantes para los proveedores ya que estas son las 

que definen ó no que sus productos se conviertan en un “Premio AVON”, para 

ellos esta claro que Marketing toma las decisiones del producto y de la 

Adquisición en sí. Esto hace que el comprador sea visto como un “Asistente y 

Ejecutores “   de las decisiones de Marketing. 
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Una de las preocupaciones del Departamento de Compras ó del Área de 

Manufactura, es que: 

 

“No se esta asegurando de  que el costo que Marketing  pactó con el 

proveedor, sea el costo competitivo de mercado y más aún dentro de un 

contexto de negociación que asegure una compra integral, de beneficio para 

AVON y de proyección de crecimiento para los proveedores” 

  

Este planteamiento responde a que no se realiza un comparativo con 

empresas ó productos similares que nos permitan saber que el producto 

efectivamente tiene el costo competitivo de mercado, la evaluación que realiza 

Marketing sólo toma en cuenta dos aspectos: 

 

 Costo Máximo Objetivo: Para Marketing sólo basta que el costo del 

producto a seleccionar este por debajo del costo objetivo, esto le asegura que 

estarán dentro del presupuesto tentativo asignado. 

 

 Valor Percibido: Valor importante para el caso de premios, es muy 

importante lo que la consejera piensa y espera del producto y es el indicador 

que marketing espera se refleja al momento  de la presentación del quarter. 

 

 También Compras,  se plantean las siguientes preocupaciones: 

 

 Si se están aprovechando los descuentos por cantidades? 
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 Si los productos tienen Stock en caso de recompras? A qué costos?. 

 El producto es de calidad que se pueda garantizar? 

                                                 

5.2 Tiempos de Producción y  Tránsito fuera de los tiempos de entrega. 

 Estos problemas son muy frecuentes y se manifiesta claramente en los  

días de desabastecimiento o en muchos casos en toda la campaña de reparto 

a lo que se tiene que postergar hasta la siguiente campaña. No entregar un 

premio en el día indicado a la consejera genera los siguientes problemas: 

 

 Sobrecostos por envío especial: Debido al sistema de reparto que 

maneja AVON, cada día que tiene la campaña se reparte exclusivamente a 

ciertas zonas, al día siguiente se reparte a otras zonas exclusivas; es decir que 

cada zona tiene un único día de reparto y si el premio no estuvo para repartirse 

el día que le tocaba por calendario, ya no podrá ser repartido hasta la siguiente 

campaña por el sistema de reparto de AVON. 

 

En estos casos se tiene que manejar un reparto paralelo al calendario de 

operaciones, este tipo de envío lo denominamos “Envío Especial” y 

lógicamente resulta  más costoso  que el envío a la misma zona dentro del 

calendario, es conocido que muchas veces se tiene que recurrir a otro 

operador logístico ya que las unidades de las actuales están todas operativas. 

Todo Envío Especial aparte de generar sobrecostos genera también trabajo 

adicional y mecánico  a toda la cadena de abastecimiento. 
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 Conflicto entre Compras y los Proveedores: Es de suponer esta 

situación ya que es muy común que el comprador “presione y obligue” al 

proveedor a  abastecer dentro de los días que queden parta el comienzo de la 

campaña a repartir. Muchas veces el comprador propone a los proveedores: 

 

o Trabajar de dos a tres turnos inclusive 

o Que se junte con otros proveedores. 

o Penalidad por los días de desabastecimiento. 

 

Claro está que esta relación no esta dentro de un ambiente de negociación y 

muchas veces el proveedor ve reducida su ganaría al final del proceso; pero 

ellos ven que esta experiencia le permiten “ponerse para la foto” con Marketing 

ya que le “venden la idea” que son proveedores que se dan íntegramente a la 

empresa. 

 

 Conflicto entre Compras y Marketing: Es parte del circulo vicioso que 

se va dando campaña a campaña, Compras reclama a Marketing porque 

demoró tanto en tomar la decisión de aceptación del premio, Marketing por su 

lado da sus alegaciones y ambos se sienten que están haciendo lo mejor para 

la empresa, en esta situación también participan los gerentes de las áreas 

mencionadas; así como también el gerente de Operaciones  (por las labores 

extras de su personal) y el gerente de Finanzas (por los sobrecostos). Al final 

se convierte en una situación que relaciona a toda la empresa). 
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 Malestar entre las Consejeras: Es el problema más importante para la 

empresa, ya que la consejera considera al premio como parte de su 

compromiso con el cliente final, es la principal  herramienta de despertar el 

interés en el cliente final. Recordemos que los premios son parte de la 

estrategia de comunicación de la empresa con el cliente, este (el premio) tiene 

influencia en “la atención” y más aún en” el Interés”, al no tener esta 

herramienta se corta la “Fluencia de la Comunicación”. 

 

El Malestar que puede generar en la consejera se refleja en: 

 

o    Devolución de los productos. 

o    Retiro de Consejeras. 

o    Incertidumbre. 

 

 

 Al investigar las causas de porque los tiempos de producción y de 

transito están  fuera de los tiempos de entrega de los premios, podemos 

encontrar factores diversos que al final se complementan y originan un total 

problema, estos son: 

 

 Desconocimiento de los diversos procesos de producción y sus 

tiempos, así como de los tiempos de transito por parte de Marketing: Esta 

es una observación no a las personas que trabajan en marketing sino a  

algunas actividades que se le han asignado dentro de sus funciones. La 
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Formación de Marketing esta orientada al logro de estrategias de 

comunicación que introduzcan al mercado objetivo a la Atención, Interés, 

deseo y finalmente a la Acción de Compra que es la que define el éxito ó no de 

la estrategia. 

 

Marketing en su labor de conseguir mayores ventas y mayor identidad hacia 

nuestros productos y a nuestra fuerza  de ventas es exitosa, prueba de ellos 

están los niveles de crecimiento de ventas año tras año y el crecimiento del 

número de nuestras vendedoras con igual tendencia.  

 

Pero también es cierto que asignarles funciones de análisis de actividades 

relacionadas a la Logística, no están dentro de su campo de interés, es más el 

tiempo que se pueda dar a esta actividad es mejor aprovechada en el análisis 

y fortalecimiento de la estrategia.  

 

Estos análisis a las que hacemos referencia son: 

 

o  Tiempo de fabricación de moldes. 

o  Tiempo de Armados de Maquinaría. 

o  Tiempo de fabricación de unidades  por periodos de tiempo 

o  Tiempos de teñido, pintado, secado 

o  Tiempo de habilitación de algunos materiales (Ej. Cuero, cuerina, 

vulcanizado…) 

o  Procesos que necesita cada producto. 
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 También son importantes los análisis adicionales con respecto a 

productos importados, ya que aparte de analizar los tiempos de importación, se 

deben de considerar: 

 

o  Los tiempos de Transito Aéreo dependiendo el Origen. 

o  Los tiempos de transito marítimo dependiendo el origen. 

o  Tipos de consolidación de carga. 

o  Consideraciones de canal 

o  Tiempos de Desaduanaje. 

o  Consideraciones de Productos con Observaciones Aduaneras. 

 

 

 Cabe mencionar también que en muchos casos se dejaba a la consulta 

de estos temas a los proveedores. 

 

 Información Incierta por los proveedores: Muchas veces marketing 

realiza las consultas a los proveedores sobre si están dentro de los tiempos 

suficientes para la entrega de los productos, en estos casos sucede que los 

proveedores para no perder la posibilidad de vender su producto dan la 

conformidad, pensando ellos que pueden modificar ciertos factores internos a 

fin de poder cumplir con estas entregas.  

 

Aquí hay una serie de situaciones que después suelen aparecer, tales como: 
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o  Se vendió el stock de material ó de productos  que existía. 

o  Producto ya obsoleto para la fábrica (Importación). 

o  Plantas propias con sobreproducción de otros vendedores. 

o  Feriados largos ó tiempos de inventario. 

o  Personal de vacaciones. 

o  Tiempos de mantenimiento y limpieza de  equipos. 

 

 

 Consideraciones de Empaque Omitidas: Estas consideraciones las 

toman como  tácitas y que no deben de indicarse porque se suponen. Es muy 

común que se de la siguiente situación: 

 

“La mercadería le llegó al Importador justo a los tiempos de entrega de AVON, 

el proveedor procede a entregar la mercadería a nuestro almacén  un día antes 

por la tarde de que comience la campaña de entrega de premios; pero 

recepción no le acepta la mercadería por problemas con el empaque”. 

 

Los Observaciones con respecto al empaque que Recepción da son muy 

correctas y en gran frecuencia son: 

 

o  Productos sin caja master, en su reemplazo lo entregan con bolsas, 

zunchos. 

o  Cajas master usadas y desgastadas. 
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o  Cajas master nuevas pero con un grosor muy delgado para los 

productos que contiene. 

o  Cajas Master muy grandes. “Cajones de muerto”. 

o  Sin empaque individual para productos de vidrio. 

 

 Esto origina a que el proveedor tenga que conseguir nuevos embalajes 

y maquile todos los productos a fin de que sean aceptados por recepción. 

 

5.3 Proveedores sin Capacidad de Producción y Financiamiento.    

 La Certificación de  Proveedores que tenga el perfil compatible para las 

necesidades de AVON, es otra función que se supone asignada a Marketing ya 

que ellos inician la relación con los proveedores. El problema radica en que no 

hay esta certificación y los inconvenientes se presentan en el proceso de 

producción de los productos y se asumen que fueron temporales, volviendo en 

algunos casos a experimentar la misma situación, generando otro círculo 

vicioso. 

 

Debido al tipo de Negocio de AVON, es muy complicado saber exactamente el 

número de ganadoras de un premio a entregar, razón por la que tenemos que 

manejar la: 

 

o Primera Compra: Esta compra se maneja con tiempo considerable de 

anticipación, pudiendo ser de dos, tres y cuatro meses antes, esta cifra es 

resultado de un estimado dentro de un escenario regular, es más muchas 



 201

veces asignamos el 85% de este estimado a fin de que la recompra sea 

aproximadamente dentro del 15%. 

 

o Recompra: Esta compra se da por diferencia que exista entre el 

segundo estimado que cuenta la tendencia hasta el tercer día de ganadoras 

reales de la campaña y la primera compra. Muchas veces se da grandes sobre 

demandas y se complica más con el tiempo que tiene el proveedor para 

entregar estos que son aproximadamente entre 20 a 25 días dependiendo de 

la cantidad de la recompra. 

 

Para cubrir Recompras considerables en los tiempos que esta  situación tiene, 

se debe de tener proveedores de capacidad de producción adecuados, como 

se podrá suponer hay proveedores que con dos ó tres meses de anticipación 

pueden reaccionar; pero que con 25 días ya les es imposible. Esto quiere decir 

que desde el comienzo de la primera compra debemos de conocer las 

capacidades de producción de nuestros proveedores y asignarles a ellos los 

premios a producir ó en tal caso debe de ya tener planes de contingencia 

definidas. 

 

También hemos tenido casos de proveedores que después de entregar la 

primera compra, tienen problemas para la recompra y esto se debe a que no 

tienen la cantidad suficiente de dinero para la compra ni  de los materiales, 

ellos argumentan entre otras cosas que nuestra forma de pago (Factura a 60 
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días entregada la mercadería) los deja sin liquidez para la recompra, si esta es 

considerable.  

 

En estos casos se ha tenido que coordinar con Finanzas y adelantarle el pago 

de facturas pendiente a fin de  que tenga liquidez, ya que la Política de la 

Empresa es de no dar pagos adelantados, ni del 50%. Ha habido otros casos 

en que se ha tenido programar la cantidad a entregar en varias entregas, de tal 

forma que de cada entrega se iba pagando a los cinco días y este monto 

financiaba a la siguiente entrega y así sucesivamente  hasta completar la 

cantidad total solicitada. Estas gestiones con Finanzas no son comunes y su 

aceptación exige la participación de las Gerencias de Manufactura y Finanzas, 

así como de un constante seguimiento a las personas que giran los pagos. 

 

5.4 Falta de planes de contingencia para sobre demandas. 

 Un Estimado de Premios como todo estimado se caracterizan de que no 

son exactos, más aún para el tipo de mercado como el Peruano y del tipo de 

negocio en que esta envuelto AVON, es muy difícil predecir el numero de 

ganadoras sino hasta que salen las ganadoras. 

 

Lo que si es cierto indicar es que las recompras considerables ya son parte de 

la realidad de AVON y al parecer no es asimilado por las personas que definen 

los premios con los proveedores, no contamos con planes de contingencias 

por producto que nos permitan hacer frente la recompra. No hay acciones que 

permitan prever  situaciones que se puedan dar como: 
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 Sin stock de productos con un color específico: muchas veces se 

definen productos importados que tienen por decir tapa amarilla y que para la 

recompra ya se acabó el stock importado con tapa amarilla; sin embargo el 

proveedor o otros proveedores tienen el mismo producto; pero con tapa azul, 

roja, rosada etc. y  ya no se pueden dar porque a las señoras no se les indicó 

al momento de presentarle el premio ó de imprimirlo en la publicidad. 

 

 Sin stock de material importado: Se da con mayor frecuencia para los 

materiales textiles de importación; pues hay material de un color que abunda 

siempre en el mercado; pero que en fechas ó situaciones especificas (Día de la 

madre, Día del padre, campaña escolar etc.) se acaban justo el color que es 

del premio; por ejemplo el Material Tetron azul que es utilizado para las 

mochilas escolares ó la cuerina marrón ó guinda a fin de año ya que son 

utilizados para hacer las agendas. 

 

 Sin  stock de un modelo especifico ya obsoleto: Se da con mayor 

frecuencia para el caso de electrodomésticos menores; pues aquí el proveedor 

ofrecía un producto cuyo modelo eran ya los últimos y cuyo stock  no satisface 

toda la recompra. 

 

 Productos con procesos exclusivos a un ó pocos proveedores: Se 

da con mayor frecuencia para el caso de tallados de vasos (Ferrand) ó 

productos con procesos de vulcanizados, los cuales en el  Perú es de 
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exclusividad de pocos ó un  proveedor, estas situaciones se han dado y han 

causado problemas en el abastecimiento de los premios. 

 

 Productos Importados: Hay  casos de productos que son de 

Colombia. Brasil, Oriente, Panamá entre otros y que para las recompras los 

tiempos de transito son mayores que los tiempos de reposición, generando 

días de desabastecimiento, dándose envíos especiales. 

 

5.5 Sobrecostos en la Adquisición de los premios. 

 El Plan de Premios de Marketing tiene un seguimiento propio de 

Finanzas, el cual registra los gastos totales que se han dado por este 

concepto; de todos los premios en todos los ingresos, tanto de la primera 

compra como de  la recompra. 

 

Recordemos que el Plan de Premios se define a base de estimados, y en base 

a estas cifras se le asigna un Costo Objetivo Máximo, todo esto da el 

presupuesto que Finanzas hace seguimiento. Cuando la campaña muestra un 

aumento en el número de estimado de premios, relativamente es bueno ya que 

quiere decir que más personas han cumplido su objetivo de ventas; es decir 

que hay más ganancias y por lo tanto si bien lo gastado en premios de esa 

campaña es mayor a lo presupuestado estaría en proporción a las ganancias 

obtenidas, y siempre es así. Este último análisis de Finanzas no lo discuto; 

pero hay algunas consideraciones que me plantee y considero oportuno 

analizarlos. 
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Los Casos que en mi planteamiento me refiero, los puedo clasificar en: 

 

 Situaciones de Recompra: Cómo mencionamos anteriormente las 

Recompras están presentes en casi en todas las campañas, entonces 

debemos considerar  la recompra también como factor de asignación de un 

premio al proveedor. Considerar la recompra para mi es ver los planes de 

contingencia dentro de un ambiente de negociación, al no hacerlo hace que se 

den lo siguiente: 

 

Ejemplo: 

 

Un Premio tiene como Costo Objetivo US$ 3.50 con un estimado de 20 000 

unidades; pero al proveedor que  asignó marketing le dio el costo de US$ 3.10, 

y se alcanzaron a Compras la Indicación de adquirir las 20 000 unidades. 

 

Al iniciar la campaña a premiar el segundo estimado reporta 26000 unidades, 

dándonos una recompra de 6000 unidades; pero como no habido un plan de 

contingencia se dan tres escenarios: 

 

Escenario A: No hay Stock disponible. 

 Comentario: Situación Fatal para AVON, ya que la consejera va a tener 

que esperar aproximadamente de 02 a 03 meses para recibir su premio 

(Tiempos de producción y tránsito). 
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Escenario B: Se encuentra stock a un costo de US$ 3.40. 

Se dan los siguientes cálculos: 

 

- US$ 3.40 X 6000 unds.  = US$ 20400. 

- US$ 3.10 X 6000 unds.  = US$ 18600. 

- Ahorro Posible =  US$ 1800 

 

Comentario: Si hubiera tenido Plan de Contingencia, no hubiera gastado US$ 

1800 adicionales; pero como el costo Objetivo era de US$ 3.50. Marketing no 

lo considera problema. 

 

Escenario C: Se encuentre Stock a US$ 3.80. 

Se dan los siguientes cálculos: 

 

- US$ 3.80 X 6000 unds.  = US$ 22800. 

- US$ 3.10 X 6000 unds.  = US$ 18600. 

- Ahorro Posible = US$ 4200. 

- US$ 3.50 X 6000 unds.  = US$ 21000. 

- Sobrecosto Costo obj. Máx.  = US$ 1800 

 

Comentario: Si hubiera tenido plan de contingencia, no hubiera gastado US$ 

4200 adicionales; pero adicional podemos observar que comparándolo con el 

costo objetivo de US$ 3.50 hay un sobrecosto de US$ 1800. Marketing no lo 
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considera problema ya que nuestras ganancias son mayores y si no 

abastecemos sería peor. 

 

Como hemos visto en los tres escenarios, estos tipos de sobrecostos son 

justificados por marketing quienes asignan  los premios a los diferentes 

proveedores. 

 

 Costos Logísticos Adicionales: Estos son los sobrecostos que si bien 

también se dan por las recompras no contingenciadas, he querido indicarlos 

aparte ya que tienen como mayor particularidad que estos costos muchas 

veces no se dan a conocer y en algunos casos son ocultos; tal como lo detallo 

a continuación: 

 

o Envío de valijas especiales. 

o Sobre tiempo del personal de almacén. 

o Uso de servicios que se pudieron evitar si no se hubieran dado 

(Teléfono, fax, taxi, etc.) 

o Horas utilizadas del personal administrativo (Marketing, compras, 

gerencias). 

 

 

 Costeo para productos de Importación Directa: Si bien en la gestión 

analizada no se daban muchas adjudicaciones con costo FOB ó Ex-work, por 



 208

desconocimiento de este tipo de negociación; pero las que se daban eran con 

montos finales considerables. 

 

El problema de marketing en este caso estaban en que consideraban un costo 

de US$ 2.40 FOB SHENZEN, tan igual como un costo de un proveedor local 

de US$ 2.40 + IGV, asimismo era casi igual que el FOB ó Exwork sea de un 

puerto de Chile, Brasil. Colombia, Panamá. También no tenían 

consideraciones de los costo de un embarque aéreo vs. el marítimo.  

 

Cuando conversaban con proveedores de este tipo de compra, marketing se 

veía seducido por los menores costos que con respecto a los productos locales 

se daban. 

 

Muchas veces este cálculo de cuanto sería el costo puesto en Perú algunas 

veces lo solicitaban a los mismos  proveedores, los cuales al saber el costo 

objetivo máximo de marketing le proporcionaban cálculos irreales, 

considerando quizás costos de cantidades más grandes, con ciertas empresas 

embarcadoras y considerando los impuestos de otros países, para ellos no 

había problema alguno posterior ya que su compromiso con estos término0s 

comerciales estaban en la fabrica de origen ó en el puerto de embarque del 

país de origen. 

 

Por lo arriba explicado marketing no diferenciaba si el costo local era mejor que 

el importado puesto en Perú, en ninguno de los casos, observación que en el 
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capitulo de mejoramiento si se ha descubierto, que no todo lo importado es 

más barato,  depende muchas veces de la cantidad a importar, la subida del 

dólar. Costo de mano de obra, Fechas en la que se importa y finalmente lo que 

es más importante el impacto en la calidad que va tener en la consejera. 

 

Asimismo hay que considerar situaciones como la primera compra de las 

muestras para las conferencia (120 unidades) que se dan con anticipación a 

todo el Perú y muchas veces hay que traerlo aéreo,  también esta la 

consideración de la recompra, que aquí es más complicado la  reacción. 

 

Estas no consideraciones para los productos de Importación Directa, como en 

uno de los anteriores casos analizados, si hubieran sido considerados se 

tendría la oportunidad de un ahorro posible posterior. 

 

5.6 Ambigua definición del Premio a entregar. 

 Tal como lo hemos detallado anteriormente el proceso de selección de 

un premio pasa por diversas etapas, desde la primera presentación del Plan de 

Premios tentativos y los diferentes conceptos que se van a manejar en ese 

quarter, siguiendo con la entrega de muestras,  luego con las  observaciones 

de las clínicas donde se modifican el producto de acuerdo a estas 

observaciones, para que sean presentados posteriormente a la decisión de las 

Gerentes de Ventas y divisionales  donde aquí vuelven hacerse las 

modificaciones finales para la presentación final en el evento del quarter. En 

todo este proceso marketing tiene una serie de reuniones con los proveedores 
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en diferentes momentos, quienes muchas veces mandan a diferentes personas 

para estas reuniones, pudiendo venir de parte del proveedor: 

 

o El Gerente Comercial 

o El Vendedor corporativo. 

o El Asistente del vendedor. 

o El Ingeniero ó maestro de diseño. 

o En encargado de planta. 

 

También por la parte de marketing, debido a la disponibilidad de las personas, 

ya sea por viajes, reuniones, asistencia de eventos, cursos de capacitación, 

enfermedad ó vacaciones,  muchas veces los proveedores son atendidos en 

diferentes momentos por: 

 

o La Jefa de Premios. 

o La Asistente de Premios. 

o La practicante de Premios. 

 

Todo esto origina a un gran problema, a que: 

 

“Muchas veces no existe  un consenso real de las características físicas, de 

costo, de embalaje del premio a entregar” 
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Estas discrepancias  continúan incluso cuando la requisición es enviada al 

Departamento de Compra, pues ellos están preocupados muchas veces en la 

requisición, la cantidad a comprar y sobre todo en los tiempos de entrega que 

tiene que renegociarlo con el proveedor, lógicamente que de acuerdo a las 

funciones asignadas, la responsabilidad de la definición de producto es 

netamente de marketing, ellos afianzan esto últimamente mencionado en la 

Orden de Compra cuando mencionan la siguiente frase “Producto de acuerdo 

al modelo y características aprobadas por Marketing”. 

 

En la entrega de las primeras unidades (120 unidades) que son las muestras 

que se envían para las conferencias, antes de ser enviadas son revisadas por 

Control de Calidad, quienes envían siempre una muestra para la aprobación de 

marketing, es aquí donde se dan cuentas de la diferencias, dándose como 

indicación del rechazo de este producto, generando ya un primer 

desabastecimiento de muestras las cuales son enviadas posteriormente como  

“Envío Especial”.  

 

Claro esta que nos podemos imaginar de los diversos comentarios que se dan 

al buscar estas causas, pudiendo ser “pero es lo que me dijo tal persona…”, 

“pero me indicaron que no iba a ver más cambio…”, “me indicaron que lo 

tendría que hacer para llegar al costo…”, entre otras situaciones. 

 

Esto también se da en la desición de los tipos de embalaje a utilizar, ya que 

hay muchos criterios como personas estén coordinando con el proveedor ese 



 212

día, muchas veces ni se menciona y el proveedor asume un embalaje 

Standard como para un reparto en Lima, en otros el embalaje se convierte en 

un factor a sacrificar para reducir el costo del producto.  

 

5.7 Altos niveles de Inventario de Premios. 

 Debido a que las recompras también son estimados, al final de la 

entrega de premios siempre hay diferencias que se van acumulando campaña 

tras campaña. También hay diferencias que se dan en la primera compra 

versus el numero real de premios. Todas estas diferencias se van acumulando 

en el almacén ocupando espacio y generando costos logísticos. 

 

Ha habido casos en los que el estimado se cayo considerablemente y a 

generado grandes cantidades de inventario; estas situaciones como no 

generan problemas en el reparto, ni tampoco desabastecimiento no son del 

interés inmediato de la área que designo los premios, ni tampoco de compras 

ya que considera que los estimados no lo genera su departamento. 
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DESARROLLO DE INCENTIVOS Y DEL MEJORAMIENTO 

CAPÍTULO 6. 

6.1 Nuevo Posición: Desarrollo de Incentivos. 

 Debido a los problemas mencionados en el capitulo anterior y a los 

continuos enfrentamientos entre Compras y Marketing y más aun las 

Gerencias de Manufactura y Marketing que veían que los círculos viciosos se 

daban campaña tras campaña, decidieron hacer una serie de reuniones a fin 

de dar con la solución de estos problemas. 

 

Todos señalaban que faltaba un “Eslabón Unificador” un puesto que debe 

tener perfiles de Logística, producción, marketing y comercio exterior, al que se 

le asignará responsabilidades  de: 

 

 Negociación:  

o Certificación de proveedores. 

o Desarrollo de muestras. 

o Designación del premio al proveedor. 

o Definición del costo final de compra. 

o Contingencias. 

 

 Definición de Producto: 

o Especificaciones técnicas. 
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 Estudio de la Oferta Global: 

o Identificación de productos potenciales a nivel local y global. 

 

 Análisis de los  procesos, tiempos de producción y tiempos de transito: 

o Validación de los procesos de producción. 

o Definición de los tiempos de producción 

o Definición de los tiempos de transito en toda modalidad. 

 

Marketing tendría sus funciones propias de: 

 Definición del Plan de Premios. 

 Definición de las Ideas, perfiles y sugerencias que deben de acompañar 

al premio. 

 Manejo de Clínicas y solicitar  modificaciones al producto. 

 Definición del producto ganador, más no el proveedor ni del costo final, 

manteniéndose claro la condición del costo objetivo máximo. 

 Envío de requisiciones con las cantidades estimadas de compra y 

recompra. 

 

Compras tendría sus funciones propias de: 

 Manejo de Ordenes de Compra. 

 Políticas de forma de pago. 

 Establecimiento de penalidades. 

 Seguimiento en las fechas de entregas de los productos. 
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También decidieron que este nuevo puesto debe de ubicarse dentro del Área 

de Manufactura y dentro del Departamento de Desarrollo de Productos 

Nuevos, llamándose este nuevo puesto: 

 

Desarrollo de Incentivos. 

 

Otras de las decisiones  que se dieron también es  de mi traslado a este nuevo 

puesto, ya que yo estaba como asistente de compras en ese entonces. 

 

6.2 Objetivos del Nuevo Puesto.             

 Los diferentes lineamientos que se dieron para este nuevo puesto se 

han detallado líneas arriba, más los objetivos esperados para este puesto son: 

 

 Optimizar los Costos de los Premios garantizando que este sea 

competitivo, aprovechando las oportunidades de mercado tanto local como 

Global, los costos de oportunidad y las economías de escala. 

 Establecer una base de proveedores dentro de un ambiente de 

negociación y cuyas fortalezas sean a favor de la compañía. 

 Asegurar que el producto sea de Calidad y Funcional, Integro. 

 Manejo Óptimo de los Inventarios de Premios. 

 

Estos objetivos se relacionan todos entre sí y a estos apuntan todas las 

acciones de mejoramientos que detallaremos líneas abajo. 
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6.3 Acciones de Mejoramiento – Evaluación Cualitativa. 

 

6.3.1 Mejora y Consolidación del Poder de Negociación en el puesto del 

“Desarrollador de Productos Nuevos – Incentivos”. 

 Esta mejora tuvo su inicio gracias a una serie de reuniones que se 

establecieron con  todos los involucrados; es decir con las participaciones de: 

 Gerencia de Manufactura 

 Jefe de Compras 

 Asistente de Compras 

 Gerencia de Marketing  

 Jefe de Incentivos 

 Asistentes de Incentivos 

 

El Primer Gran acierto fue de establecer de que existía un vacío en la relación 

de Marketing (Incentivos) y Manufactura (Compras), y esto se debiera de 

reflejar en un puesto laboral integrador que se caracterice por tener  perfiles de 

Logística, producción, marketing y comercio exterior, a estos acuerdos se 

sumo de que la persona que ocupe el puesto debería de tener formación en 

Ingeniería Industrial. Es así como se decidió crear un nuevo puesto en el 

Departamento de Desarrollo de Productos Nuevos, como Desarrollo de 

Incentivos. 
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 En las siguientes reuniones, decidieron asignarme a este nuevo puesto y se 

establecieron también las siguientes funciones: 

 

 Negociación:  

o Certificación de proveedores. 

o Desarrollo de muestras. 

o Designación del premio al proveedor. 

o Definición del costo final de compra. 

o Contingencias. 

 

 Definición de Producto: 

o Especificaciones técnicas. 

 

 Estudio de la Oferta Global: 

o Identificación de productos potenciales a nivel local y global. 

 

 Análisis de los  procesos, tiempos de producción y tiempos de transito: 

o Validación de los procesos de producción. 

o Definición de los tiempos de producción 

o Definición de los tiempos de transito en toda modalidad. 

 

Uno de los problemas que mencioné en el capitulo 5.1 fue el de la  “Pérdida del 

poder de Negociación del Comprador”, y por lo tanto era necesario ya 
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establecer un nuevo procedimiento a fin de que este “Poder de Negociación” 

sea restaurado a llevado por el puesto de Desarrollo de Incentivos. 

 

El nuevo procedimiento que se acordó tiene ahora el Siguiente Flujo: 

 

 Presentación del Plan de Premios de Marketing a Desarrollo de 

Incentivos: Marketing se debe reunir con el desarrollador de incentivos y 

presentarle integralmente el plan de premios del quarter, aquí de debe indicar 

los siguiente: 

 

o Las distribución de los premios por campañas a premiar. 

o Los criterios de premiación 

o Cantidades estimadas. 

o Costos Objetivos. 

o Alternativas y características de los diferentes premios. 

 

 Reunión del desarrollador de incentivos con los proveedores: El 

Desarrollador debe analizar la oferta  de proveedores existentes para cada tipo 

de premio indicado y seleccionar los que estén dentro del perfil de proveedores 

que exige la Compañía, luego debe de reunirse con ellos a fin de indicarles las 

diferentes alternativas y características de productos a desarrollar para el 

quarter en cuestión. Los proveedores deben de presentarle al desarrollador 

después del tiempo indicado sus diferentes productos (muestras) que puedan 

competir para ser premio de AVON de acuerdo a la información dada. 
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 Presentación de muestras de Desarrollo a Marketing: El Objetivo 

central de esta reunión es que después de un tiempo determinado por ambas 

partes (generalmente un mes), el desarrollador entregue a marketing las 

diferentes muestras y alternativas de productos que estén dentro del costo 

Objetivo, de los criterios de premiación, de las características dadas y de los 

tiempos de las campañas señaladas a entregar. 

 

 Indicación de Marketing a Desarrollo  del modelo ganador: 

Marketing después de haber recibido las diferentes muestras de desarrollo y 

consultando las diferentes modificaciones que se puedan dar al producto, 

proceden a realizar sus clínicas en diversas zonas seleccionadas del Perú, 

aquí establecen su ranking y se lo presentan posteriormente  a la 

Administración de Ventas (Gerentes divisionales y Gerente Nacional de  

Ventas), es aquí donde salen los modelos ganadores, estos modelos son 

entonces lo que van a salir como premio de AVON para el quarter y es 

comunicado al Desarrollador de Incentivos. 

 

 Asignación de Premios y Negociación de Desarrollo con los 

Proveedores: Si bien Marketing indica el modelo ganador, es Desarrollo quién 

define al proveedor y el costo final. El Desarrollador  debe evaluar los 

diferentes factores que implica la asignación del producto al proveedor, entre 

ellos podemos citar por ejemplo el nuevo estimado a producir, el desarrollador 

puede  asignar la compra a dos proveedores a la vez, definiendo una misma 



 220

característica del producto y asegurando la buena relación de ambos y 

mantener la oportunidad de compra en conjunto de los diferentes materiales 

componentes, entre otras situaciones que se pueden dar. Esta confirmación 

con los proveedores deben de darse dentro de un ambiente de negociación, 

que permita el beneficio mutuo, el compromiso mutuo y asumir también 

mutuamente los riesgos que se den. 

 

 Alcance de Información del Desarrollador al Departamento de 

Compras:  El Desarrollador asigna a Compras la  información para la 

adquisición del premio; es decir Compras continua con la gestión logística en lo 

que a Política de Compras, seguimiento se refiere. Es responsabilidad del 

Desarrollador dar a compras un producto: 

 

o Dentro de los tiempos de producción ó importación. 

o Stock garantizado. 

o Calidad aceptada. 

 

Este nuevo procedimiento, reestablece el poder de negociación que no tenía 

compras en el procedimiento anterior, siendo ahora el Desarrollador quien lo 

maneja para beneficio de la empresa. 

 

La Gerencia decidió también estableces nuevas políticas a fin de que este 

procedimiento sea formal. 
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 En el manejo de premios, es Desarrollo de Incentivos quién tiene la 

única potestad de negociación con el proveedor. 

 Marketing decide el modelo y Desarrollo decide el proveedor y el costo 

final. 

 El Desarrollador debe de presentar a compras mínimo tres cotizaciones 

por producto. 

 

6.3.2 Mejora en los tiempos de entrega a nuestro almacén debido al Análisis 

de todos los tiempos en la Cadena de Abastecimiento. 

 Otro de los problemas mencionados líneas arriba era de que los tiempos 

de producción y de transito estaban en desfase con los tiempos de entrega de 

de los diversos premios, esto originaba el desabastecimiento en el reparto y el 

malestar general dentro y fuera de la empresa.  

 

Una de las principales causas indicadas era de que marketing se preocupaba 

más por evaluar de que el premio tenga el valor percibido necesario y dentro 

del costo objetivo indicado, dejando estos temas en segundo plano y en otros 

casos dejándolos por desconocimiento. Con el nuevo puesto creado y con el 

perfil indicado se aseguraba de que la persona tenga conocimiento de 

producción y los diversos procesos que estos implican, ya que dentro de las 

nuevas actividades que se comenzaron a aplicar están: 

 

 Visita de las  Plantas de Producción de todos los proveedores: En 

esta visita el desarrollador puede corroborar el tamaño de la planta, cantidad y 
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tipos de maquinaria, equipos y herramientas, número de trabajadores, conocer 

al Ingeniero ó jefe de producción y de  planeamiento, establecimientos de las 

líneas de producción, ver que procesos son tercerizados, los sistemas y 

operaciones con el Control de Calidad, entre otras actividades. Para las 

empresas que son netamente importadoras es muy importante la visita a los 

almacenes, ya que es necesario ver el manipuleo y cuidados que tienen con 

los productos de especial trato como por ejemplo los vidrios, y otro factor clave 

es conocer el desarrollo de la logística entrada; es decir la seriedad de todo el 

proceso de adquisición. 

 

 Análisis y Supervisión del planeamiento de producción del 

producto: Es importante de que para cada producto, el desarrollador tenga 

conocimiento de todos los procesos que se dan en la producción inclusive los 

procesos tercerizados, de los que también es necesario que conozca a los 

proveedores de los proveedores y establecer con ellos su compromiso.  Las 

exigencias del desarrollador en solicitar los DOP’S ó  DAP’S, el Plan de 

Producción (PERT) y conocer los stocks de los insumos; así como su 

supervisón constante disminuye la posibilidad de riesgo de desabastecimiento. 

 

 Definición de los tiempos en Comercio Exterior: Es necesario estar 

claros en los tiempos de Transito por modalidad y desde  los diferentes países 

de origen, también son necesarios conocer sus tiempos de desaduanaje en 

Perú. Estos dos tiempos sumados a los tiempos de producción en el país de 

origen dan el tiempo total que se debe de tomar en cuenta en la toma de 
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desicón de la  Adquisición, tanto para productos de adquisición FOB como 

para los importadores de costos más IGV, pues es muy importante no dejarse 

llevar por los tiempos de transito que indica muchas veces los importadores. 

 

 

TIEMPO   +  TIEMPO   + TIEMPO 

PRODUCCIÓN    TRANSITO   DESADUANAJE 

    

    TIEMPO TOTAL 

Por esta razón, fue necesario establecer un cuadro referencial que permita una 

guía en la asignación del premio. 

 

PAIS TRANSITO 

AEREO 

DESADUANAJE 

AEREO 

TRANSITO 

MARITIMO 

DESADUANAJE 

MARITIMO 

CHINA 12 DIAS 3 DIAS 40 DIAS 7 DIAS 

BRASIL 3 DIAS 3 DIAS 25 DIAS 5 DIAS 

COLOMBIA 2 DIAS 3 DIAS 12 DIAS 5 DIAS 

USA 2 DIAS 3 DIAS 15 DIAS 5 DIAS 

ECUADOR 3 DIAS 1 DIA 12 DIAS 5 DIAS 

ARGENTINA 2 DIAS 3 DIAS 17 DIAS 5 DIAS 

Cuadro Nº 12. Tiempos promedios a considerar de algunos países. Elaboración Propia. 
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6.3.3 Mejora en el Proceso de Evaluación y disminución del riesgo de los 

proveedores.. 

 

Desarrollar un conjunto de proveedores que estén dentro del perfil que exige la 

corporación y con ellos establecer alianzas estratégicas que permitan asumir 

en conjunto beneficios y riesgos, y todo esto dentro de un ambiente de 

negociación, exige por parte de AVON una serie de evaluaciones y 

condiciones que conlleven al cumplimiento de esta. 

 

La evaluación por la parte de producción, cómo hemos visto anteriormente es 

dada por el Desarrollador; nuestra nueva preocupación era cómo asegurar que 

los proveedores tengan Capacidad Financiera y no tengamos nuevamente los 

problemas de que el proveedor no tenga para los materiales en caso de la 

recompra, para esto en conversaciones con la gerencia de decidió: 

 

 Nueva Política de Pagos: El criterio que se tomo aquí es de trabajar 

solamente con proveedores con capacidad financiera, razón por la que se 

estableció la nueva  forma de pago de sesenta (60) días, tomados  desde la 

fecha de la entrega de los productos. La aplicación de esta nueva política 

permitió con los antiguos proveedores hacer una depuración, ya que ellos 

mismos con esta nueva política indicaban que se desliquidaban. En las 

entrevistas con los Proveedores a postular se les comunica al inicio esta 

política, continuándose después de la aceptación de esta con los demás 

requisitos. 
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 Certificación de proveedores: Esta certificación nos permite 

establecer el nivel de riesgo financiero de los diferentes proveedores; es decir 

investiga a los proveedores en los siguientes parámetros: 

 

o Estados Financieros de los últimos tres años. 

o Principales Clientes. 

o Principales proveedores. 

o Letras ó cheques protestadas. 

o Nivel de deuda 

o Estado en Infocorp. 

 

Luego la empresa evaluadora, nos remite el file con todos los documentos que 

tomaron para la evaluación y sus recomendaciones, tales como: 

 

o Proveedor recomendable ó no.   

o  Nivel de riesgo del proveedor 

o Hasta que Monto se aconseja asignarle compras 

 

Este nuevo procedimiento se aplica cada año con todos los proveedores y nos 

asegura la capacidad financiera del proveedor. 
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6.3.4 Reducción y/o Mitigación del Impacto de la Recompra en el 

Abastecimiento. 

 Ahora que la función de designación del proveedor a producir el premio, 

es de Desarrollo de Incentivos; quedaba claro que todas las adquisiciones a 

partir de ahora deberían de estar apoyadas con diversos criterios de 

contingencia a fin de que se asegure el abastecimiento en situaciones 

adversas. Recordemos que estos planes de contingencias se van a dar debido 

esencialmente a la recompra, que como indicamos se da por la diferencia entre 

el numero real de ganadora y el estimado inicial, también recordemos que la 

recompra personalmente la considero ya parte de la realidad de AVON. 

 

También hay otros factores que deben de tener contingencia, como el 

agotamiento de  stocks del  modelo de un color específico, agotamiento del 

lote de teñido de una tela, agotamiento de un producto importado, agotamiento 

de un modelo específico, entre otros. 

 

Antes de comenzar a detallar las diversas contingencias que se toman en la 

asignación de los premios, debo de indicar que cuando marketing define el 

modelo, manda a diseñar su publicidad impresa (Flyer: pequeño brochure 

explicativo) donde esta la foto y detalles del premio y lo reparte a todas las 

consejeras de AVON (aprox. 60 000 unidades), y es marketing quién exige que 

el premio que se detalla en el Flyer sea exactamente el mismo el que debe de 

entregarse a la ganadora, no aceptando otro modelo diferente al del Flyer, 
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siendo esta publicidad entregada aproximadamente tres meses antes  de la 

entrega del premio. El ó los criterios de contingencia a aplicar se deben de dar 

antes de dar la información de aprobación del Flyer. 

 

 Consideración de diferencias de tonos de un mismo código de 

color por ser diferentes lotes de teñido: Estos casos da en materiales como 

las telas, los cueros y los materiales sintéticos, los cuales a pesar de que es un 

mismo código universal del color, se pueden dar variaciones de los tonos por 

ser de diferentes lotes de teñido ó inclusive por ser de diferentes fabricantes, 

estas variaciones de tonos a las que hacemos mención son pequeñas, siendo 

del 1 al 3 % generalmente. 

 

Este criterio fue básico que lo entendiera marketing, porque muchas veces 

para las recompras el proveedor ya no encuentra stock del lote de teñido y 

tiene que mandar a teñir otro lote y por lo tanto este puede variar en todos 

alrededor de 1 al 3 %. 

 

 Consideración de otros colores opcionales de un mismo modelo 

del  producto : Este criterio es aplicado cuando  se analiza que hay un stock 

de un color del modelo cuya cantidad no difiere mucho de la cantidad de la 

primera compra; es decir que no tendríamos stock para la primera compra. En 

estos casos se aconseja a marketing a colocar en el flyer uno ó dos colores del 

mismo modelo adicionales y se indica que le puede llegar en cualquier color de 

los indicados; pero internamente coordinamos con el proveedor que al 
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momento de despachar la recompra nos atienda preferentemente el color 

despachado en la primera compra y luego el color que le indiquemos como 

segundo. 

Los casos frecuentes que se dan aquí es de productos de stocks sobrantes  de 

empresas importadoras con precios de oportunidad, por ejemplo: 

 

Se dió el caso de un proveedores que nos ofreció un juego de Jarra más seis 

vasos,  pero que  las tapas de las jarras  variaban en tres colores, rojo, azul y 

amarrillo; marketing en sus encuesta salió en primer lugar el de color Rojo y 

fue el modelo que salió ganador, al observar el stock se vió que de este color 

rojo tenía 2500 juegos que eran prácticamente cercano al estimado, quedando 

para la recompra algo de 400 juegos, Desarrollo coordinó con Marketing a fin 

de que se colocará en la foto del flyer también el de color amarillo, que era el 

color que quedó en segundo lugar y que tenía 1200 juegos adicionales, que 

nos serviría para el caso de la recompra, efectivamente se le adicionó en el 

flyer con una nota adicional que indicaba que le podría llegar en cualquiera de 

los dos  colores mostrados. Internamente quedamos en un acuerdo Desarrollo, 

Marketing y el proveedor, el orden de colores en los despachos a realizar, 

recuerdo que en la recompra se adquirió los 400 del rojo y 500 juegos 

adicionales del amarrillo y sobre todo sin ningún malestar en la consejera ya 

que a primera impresión le llegó lo que indicaba en el flyer. 

 

En estos casos también se ha hecho con frazadas polares de remate, 

bicicletas, ollas freidoras, juegos de vajillas, entre otros. 
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 Consideración de los nuevos modelos del premio  por los modelos 

declarados obsoletos al momento de la entrega: Estos casos se dan con 

mucha frecuencia con los electrodomésticos en general, hay casos que al 

momento del despacho, el modelo que se eligió ya fue reemplazado por otro 

actual con alguna diferencia mejorada al ofrecido en el flyer. En estos casos se 

acuerda con el proveedor que si ya no hay stock del modelo escogido nos 

despache la versión actual a las mismas condiciones del anterior, también se 

acordó con marketing que  ante el riesgo que indica el proveedor a que este 

modelo va a ser mejorado en corto tiempo, se va a entregar el modelo que le 

sigue y por lo tanto que en el flyer indique que se entregará el modelo actual al 

momento de la compra. 

 

Se dió el caso de la compra de televisores 14” Samsung de pantalla curva, que 

se seleccionó a inicios de enero para ser entregado a mediados de julio, el 

proveedor indicó que el stock existente actual de este televisor se podría 

acabar en las campañas del día de la madre y del padre y que la casa matriz 

de ellos va a producir  solamente  televisores semi planos. Se coordinó con el 

proveedor que si al momento de despacho no hay el modelo curvo,  nos 

despachará el Semi – plano al mismo costo del anterior, estas coordinaciones 

con el proveedor se pueden dar dentro de un ambiente de negociación. Con 

Marketing se coordinó a fin de que en el flyer se indique que se va a entregar 

el modelo actual al momento de la entrega del producto. 
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Estos casos también se han dado con planchas, tostadoras, equipos de 

sonido, hervidores, entre otros. 

 

 Selección de productos que sean de línea del proveedor: Sobre todo 

para productos que son de Importación; es decir que damos preferencia para 

la selección de premios a los productos que los proveedores importan 

continuamente ya que son parte de su línea continúa de venta, ya sea en sus 

diferentes almacenes o a sus diferentes minoristas. En estos casos de 

recompras, los proveedores harán  disponibilidad de los productos que tienen 

en su stock, dándonos preferencia. 

 

Estos casos son muy frecuentes para productos de vidrio, batería de cocina, 

utensilios, platos de loza y porcelana, entre otros. 

  

 Se dió el caso de una compra de planchas de un modelo especifico a 

IMACO, si bien la indicación de marketing era de colocar un tipo de plancha 

para una campaña del mes de Enero (que es el mes bajo en ventas e incierto 

de AVON), y tenia como estimado 25 000 unidades, como la plancha elegida 

era de línea del proveedor, se acordó que AVON giraba una Orden de Compra 

por 20 000 unidades y que al salir el numero de ganadoras, se haría la 

recompra por solamente la cantidad necesaria y nadie se quedaría con stock 

alguno. Sucedió de que el número de ganadoras fue de 18 000 unidades, se 

converso con el proveedor ya que como era un producto de línea, se lo  
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podamos retornar, aceptando la preposición ya que efectivamente lo podía 

comercializar. 

 

 Acuerdos de porcentaje de unidades de compra adicionales  con 

los proveedores: Este trato lo hacemos con importadores locales de 

productos que no son de línea del proveedor, muchas veces el producto 

seleccionado es ofrecido por el proveedor; pero este producto es de oriente y 

no lo ha comprado con anterioridad, sólo tiene muestras físicas a promocionar 

y debido al buen costo que tiene se vuelve más atractivo. Como esta compra 

no es de línea del proveedor, este traía la cantidad que AVON les exigía en la 

orden de compra y para el caso de las recompras, se tenía que solicitar a 

oriente nuevamente; pero esta recompra se complicaba debido al nuevo 

tiempo de producción y de tránsito que estaban ya muy desfasados con los 

tiempos de entrega de AVON a sus ganadoras, lo que originaba que AVON 

tenga que arriesgar en comprar el 100% del estimado e inclusive hasta un 20% 

adicional más, asumiendo el stock  del mismo. 

 

En la negociación dada de  Desarrollo con el Proveedor, se acordó de que 

ambos asumamos los retos de las compras de los premios, en estos casos es 

muy frecuente que AVON adquiera un porcentaje alto del  estimado y el 

proveedor un porcentaje adicional de la cantidad que AVON colocaba en su 

Orden de compra; siendo este en muchos casos entre el 15 y el 25% adicional, 

a fin de que AVON lo utilice en las recompras. Lo que AVON no compre en la 
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recompra el proveedor lo podría vender en sus tiendas ó a sus minoristas 

después de tres meses de  que AVON repartiera el premio a sus ganadoras. 

 

Tenemos como caso ejemplo el que tuvimos con Unión Ychicawa, en el que el 

premio era 06 platos extendidos de porcelana China, el estimado estaba en 31 

000 sets, en el acuerdo dado AVON giraba una Orden de Compra por 28 000 

sets y el proveedor traía el 20% de la compra de AVON; es decir 5600 sets 

dando un total de cobertura para AVON de : 28000 + 5600 =33600 sets, la 

recompra al final fue de 4500 sets adicionales, lo que el proveedor tuvo que 

quedarse con 1100 sets. El proveedor nos comentó que no tuvo problemas en 

colocar estos 1100 sets ya que como tenían un buen costo y el diseño gusto 

bastante, que a futuro trajo para el un lote similar a la cantidad traída variando 

el diseño, esto lo comercializó 06 meses después de la entrega de AVON, lo 

cual no causo problema alguno, es más ahora en su producto de línea. 

 

 Premios que otras filiales también lo están sacando: Es la 

modalidad que estoy aplicándolo últimamente, y a sido fruto de las buenas 

relaciones con las personas que manejan premios en otras filiales de 

Sudamérica, especialmente con Avon Argentina, Avon Chile, Avon Colombia y 

Avon Brasil. Esta modalidad se da con la comunicación con todas las personas 

ya conocidas de los diferentes países y consultar que premios están por cerrar 

compra ó que productos han sacado anteriormente, les solicitó muestras 

físicas y si Marketing lo da como producto seleccionado, me cuelgo de las 

unidades del país que también lo esta comprando gozando del mismo costo 
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FOB, y doy mi primera compra, para el caso de Recompras, consulto con el 

país su stock de ese premio ó si ya ha proyectado que cantidad le va a sobrar 

para que lo separe para AVON Perú, como son países cercanos los tiempos 

de tránsito  van a ser menores de los tiempos de Oriente. 

 

Se Dio el caso con AVON Argentina, quienes estaban cerrando la compra de 

un  hermoso Termo de China, ellos estaban comprando alrededor de 220 000 

unidades, al mostrarlo a Marketing lo encuesto y salió seleccionado 

estimándose para Perú 25 000 unidades y lo compramos al mismo costo FOB 

de Argentina. La recompra de dio por 3000 unidades y a Argentina se sobraron 

7000 unidades que frente a sus 220 000 unidades no les era preocupante, 

finalmente nos abastecimos de ellos, abasteciendo al 100%. 

 

 Producción compartida entre varios proveedores: Esta contingencia 

lo he aplicado con mucha frecuencia en productos textiles y cueros, muchas 

veces producir cantidades enormes con tres meses de anticipación no es 

problema; pero cuando la recompra es muy grande y entregarlo en menos de 

25 días resulta muy complicado para el proveedor por ciertos procesos que 

implica el producto. En estos casos para la primera compra hago participar de 

dos a tres proveedores a fin de tener los tres meses para ver establecer los 

patrones y ver la semejanza del premio en las tres plantas, esto me sirve en el 

caso de la Recompra, ya que si esta es muy grande puedo reaccionar a tiempo 

con los mismos proveedores. 
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Se Dió el caso de una cartera de Dama en cuero sintético que tenia muchas 

operaciones en su proceso, el estimado de AVON fue de 8000 unidades para 

entregarlo en 02 meses y decidí hacer la producción con dos proveedores y al 

mismo precio menor que se había conseguido, a cada uno se le entregó 4000 

unidades a producir y la producción se supervisó a fin de asegurar que fueran 

iguales; pero tuvo una recompra de 5000 unidades los cuales se debían de 

entregar dentro de un mes, con los dos proveedores llegue a  abastecer sin 

problema alguno, inclusive ambos coordinaban las entregas que le podían dar 

día a día a AVON,  a fin de que uno no pierda el tiempo en embalar si es que el 

otro ya estaba entregando una cantidad que le pueda abastecer ese día. 

 

6.3.5 Mejora y Sinceramiento de los Costos de Adquisición en los Productos 

Locales Vs. Los Productos Importados. 

 En la  gestión anterior no había una clara diferenciación de un Incoterms 

versus a un costo de un proveedor local, eran tratados de la misma forma y 

comparados uno del otro de forma directa, una de las razones era por 

desconocimiento ó por suposiciones de que si bien se debería considerar un 

incremento este no sería considerable, también había comentarios de 

experiencias de importación por ejemplo de Chile, se consideraban costo tan 

iguales como traerlos de China. Todas estas creencias impactaban 

definitivamente en el costo del premio, que si bien cuando la empresa vende 

cada vez más como lo ha estado haciendo, por impulso de los incentivos se 

consideraba que la preocupación no es tan grande si comparamos las 
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ganancias con el gasto invertido, más bien el criterio que manejo es que es la 

oportunidad de ganar más a lo que estamos ganando. 

 

Este inquietud en el análisis de costos se inicia en el cómo comparar el costo 

FOB ó Exwork de un producto importado, con la oferta local del mismo 

producto con un costo más IGV, la lógica nos indica que habría que buscar la 

manera de igualar ambos números en los mismos términos, entonces quedaba 

claro que habría que realizar esta acción. Se tuvieron conversaciones con el 

Departamento de Comercio Exterior a fin de que nos detalle que Costos 

adicionales se le debe de incrementar al Costo FOB ó Exwork a fin de tener 

finalmente un costo puesto en Perú. Los costos que se indicaron fueron los 

siguientes: 

 

 Costos de Origen: es decir los diferentes costos de recojo, despacho, 

documentación, ingreso al Terminal, handling, entre otros. 

 Flete Internacional. 

 Costos en el Terminal: es decir los diferentes costos de descarga, 

desestiba, almacenaje, entre otros. 

 Derechos de Aduana. 

 Transporte Interno. 

 Gastos y comisiones del Agente de Aduana. 

 El seguro internacional. 

 Costos por Políticas de Dumping: estos costo es dependiendo del 

producto importado. 
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A estos costos se le puede adicionar o restar políticas de Importación, 

preferencias arancelarias, entre muchos factores más a considerar. Todos 

estos costos son sumados y divididos entre el numero de unidades que se está 

importando, obteniendo el gasto diferencial unitario al que se le debe de 

adicionar el costo FOB ó Exwork que tenemos. 

 

Debido a que cada producto tiene una particularidad ó política de costos 

establecidos y es el Departamento de Comercio Exterior, quién esta en el 

permanente estudio y análisis de estos costos, se acordó en conjunto con la 

Gerencia de Manufactura de que COMEX nos proporcione a solicitud del 

Desarrollador de Incentivos un FACTOR LANDED REFERENCIAL, que nos 

permita tener un factor que al ser multiplicado por el Costo FOB ó Exwork, nos 

dé un costo muy cercano del costo del producto ya puesto en Perú y asi 

podamos comparar de igual a igual con el Costo Local sin IGV. 

 

Para tal fin, quedó en compromiso de que Desarrollo alcance a COMEX los 

siguientes datos: 

 

 Costo de Exportación del Producto. 

 Puerto de despacho. 

 Unidades a Comprar. 

 Peso de cada unidad. 

 Volumen de cada unidad. 

 Unidades por caja Master. 
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 Material del producto. 

 

Este proceso es ya un proceso establecido para la Importación de cualquier 

producto. 

 

6.3.6 Reducción Total de las discrepancias con respecto a las características 

finales  de los premios, entre Proveedor y la Compañía. 

Las diferentes ideas que se daban sobre las características de un 

mismo producto; era ya muy común y definitivamente desorientaban a todos 

causando confusión y pérdidas de tiempo. Era muy preocupante escuchar la 

idea del producto a Marketing, a Compras y a veces a Control de Calidad. 

 

Con el establecimiento de este nuevo puesto y de las funciones que se le 

asignaron, facilitó a la solución de este problema; pues ahora quedaba claro 

que Desarrollo tenía la exclusiva función de relación con el proveedor y por lo 

tanto tenía como propias las siguientes actividades: 

 

 Desarrollo de muestras. 

 Modificaciones a las muestras indicadas por marketing. 

 Pruebas de uso. 

 Manejo de todas las características del producto 
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Con estas indicaciones el proveedor solamente trataba sobre el producto con 

el desarrollador  y por lo tanto ya todo el manejo de la información lo manejaba 

con una sola persona, evitando confusiones. 

Otro aporte importante que se decidió a fin de afianzar la idea clara del premio 

fue el establecimiento de Especificaciones Técnicas del Producto, 

trabajadas por el Desarrollador de Incentivos y puesta en la Red de la 

Compañía para consulta de todas las personas involucradas: 

 

 Marketing 

 Desarrollo 

 Compras 

 Control de Calidad. 

 

Esta Especificación técnica también eran alcanzadas al proveedor a fin de que 

siempre tenga una guía del producto que se aprobó tres meses atrás. 

 

Adicional a estas consideraciones, Desarrollo vió conveniente establecer que  

Desarrollo  y solamente éste, debería de entregar un Patrón Firmado a 

Control de Calidad y una Contra muestra Firmada al proveedor. 

 

6.3.7 Mejora en la Gestión de Inventarios.  

Estos planes de reducción  de los inventarios de los premios, es una 

preocupación compartida con todo el equipo, si bien podemos indicar que la 

mejor manera de tener menos inventario sería la de comprar la misma cantidad 
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que se necesita  para premiar (primera compra y recompra), esto lógicamente 

es una posición ideal y más aún si nos basamos a estimados, definitivamente 

va a quedar siempre inventario. 

En esta parte queremos detallar que se ha establecido un trabajo en conjunto a 

fin de disminuir los inventarios de los premios, tomándose las siguientes 

acciones: 

 

 Gestión con los proveedores: Cómo mencionamos muchas veces se 

coloca productos que son de línea del proveedor ó que el proveedor por su 

cuenta, ve que este producto puede tener aceptación en su canal de 

distribución y por lo tanto decide convertirlo en producto de su línea. En estos 

casos Desarrollo realiza las conversaciones a fin de darle estos inventarios al 

proveedor al mismo costo que el lo adquirió, inclusive muchas veces lo hemos 

ayudado nosotros a su abastecimiento. 

 

 Reprogramación del Premio: Estas coordinaciones son internas y la 

idea es buscar colocar nuevamente el producto en otra campaña con similar 

perfil y donde el objetivo sería premiar a menos personas ya que tampoco es la 

idea volver a comprar este producto. Otras veces lo colocamos como una 

opción adicional a fin de que sean aprovechados por las consejeras que en 

algún momento no llegaron al objetivo de este premio. 

 

 Camión de Premios: Este es una curiosa forma de reducir el inventario; 

pues analizamos primero todos los premios y las cantidades que tenemos en 
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inventario, lo seleccionamos y le adicionamos bicicletas, electrodomésticos, 

equipos de sonido, artículos de dormitorio, batería de cocina, entre otras cosas 

y lo convertimos en un premio que le denominamos “Camión de Premios”, 

muchas veces damos 05 camiones de premios para premiar a la mejor zona 

de cada una de las cinco  divisiones, que tenga el mayor acumulado de venta 

en el quarter, en un número seguido de campañas, etcétera. 

 

Este “Camión de Premios”  es muy bien recibido por las consejeras, ya que 

cómo hemos visto, la zona que se lo gana hace hacen rifas entre todas sus 

integrantes de todos los premios del camión, luego inclusive intercambian sus 

premios por otros que no hayan alcanzado como objetivo en el momento que 

estuvo vigente como premio. 

 

 Ferias: En este caso las coordinaciones involucra a otros equipos de los 

otros negocios de la empresa, tales como: moda, hogar, joyería y cosmética, 

en la que nos ponemos de acuerdo en realizar una feria de todos los productos 

que sean inventario de AVON de todos los negocios, en estas ferias 

lógicamente los productos gozan de un precio adicional y de remate. Estas 

ferias tiene un pequeño tiempo de duración siendo  generalmente de dos a tres 

semanas, habiendo de una a dos veces al año. 
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6.4 Acciones de Mejoramiento – Evaluación Cuantitativa. 

                                                                                           

 6.4.1 Reducción del Número de Ganadora No atendidas y establecimiento de 

un porcentaje permisible Máximo. 

 Fue muy importante para la estrategia de mercado de la compañía poder 

reducir el número de ganadoras no atendidas a tiempo, ya que esto también 

incidía en la credibilidad de la empresa. Como podemos ver en el Cuadro Nº 14. 

la tendencia del mejoramiento comienza a bajar desde el IQ del 2005, 

manteniéndose esta tendencia de allí hacia adelante, en cantidades muy 

mínimas dándonos a conocer que las acciones tomadas son sostenibles. Del 

Cuadro Nº 13. podemos notar que el número de ganadoras totales va en 

aumento, siendo por ejemplo en el 2004IQ = 41715 ganadoras, en el 2004IVQ = 

55838 ganadoras, en el 2005IIQ = 58539 ganadoras, en el 2006IIQ = 60809 

ganadoras, siendo las proyecciones de ganadoras a los años futuros, más 

optimistas todavía ya que las promociones es una herramienta vital en la 

estrategia de comunicación de AVON Perú; pero a pesar que el numero del 

Total de vendedoras ganadoras aumenta el numero de estas ganadoras no 

atendidas a tiempo va disminuyendo considerablemente, por ejemplo podemos 

ver que en 2004IQ = 8348 (20%) gnat, 2004IVQ = 8122 (14%) gnat, 2005IIQ = 

1629 (2%), 2005IVQ = 121 (0.21%) gnat, 2006IIQ = 34 (0.05%) gnat. 

Se estableció entonces como objetivo que este Porcentaje de ganadoras no a 

tendidas a tiempo  no Exceda del 0.5 %, objetivo que se va cumpliendo en el 

tiempo. 
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Ganadoras no Atendidas Vs Nº Total de Vendedoras  
Ganadoras
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Cuadro Nº 13.  Ganadoras No Atendidas a Tiempo VS Total de Vendedoras Ganadoras. 
Productos AVON S.A. 
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Cuadro Nº 14. Tendencia de las Ganadoras No Atendidas a Tiempo. Productos AVON S.A. 
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6.4.2. Mejor Gestión del Stock sobrante  de los Incentivos. 

 Es necesario resaltar que tener stock sobrante de productos que fueron 

premios origina altos costos logísticos y más aún cuando la compañía entiende 

que hay que invertir en un almacén más grande, destinando dinero a razón de 

un percebimiento erróneo de la capacidad de este mismo. 

Tal como se comento en la evaluación cualitativa, con los criterios que se 

tomaron tales como: gestión con los proveedores, reprogramación de los 

premios, camión de premios, ferias etc., cuantitativamente se puede percibir (Ver 

Cuadro Nº 15) que periódicamente se va rediciendo este stock, permitiendo que 

no se acumule. Esta Practica se ve apoyada actualmente con la creación del 

puesto de “Planner de Inventarios”. 

 

STOCK DE INCENTIVOS

14.533

5.943

0

7.404

4.515 4.735

619

3

530

2.208

4.137

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2004-IQ 2004-IIQ 2004-IIIQ 2004-IVQ 2005-IQ 2005-IIQ 2005-IIIQ 2005-IV 2006-IQ 2006-IIQ 2006-IIIQ

Quarter

U
n

id
ad

es

 
Cuadro Nº 15.  Manejo del Stock de los Incentivos 
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CAPÍTULO 7.  

CONCLUSIONES.               

                                                                       

1. Nuestras relaciones con nuestros proveedores deben estar dadas 

dentro de un ambiente que asegure el logro conjunto de los objetivos; esto 

quiere decir, que tomar actitudes como sentirnos indispensables porque somos 

una empresa transnacional ó ser imponentes  debido a que tenemos un 

atractivo plan anual de compras, no asegura una verdadera relación en busca 

del logro de los objetivos. También son erróneas prácticas usuales como el 

“Regateo”, tomar posiciones rígidas (es esto ó nada), ser suaves ó ser duros 

en la relación. 

 

2. La Negociación se presenta como la base para ese ambiente 

fructífero que buscan tanto la Empresa como el Proveedor y que permitirá el 

logro de los objetivos para ambos. La Negociación exige a ambas partes poner 

sobre la mesa los legítimos intereses  de cada uno y buscar caminos en 

conjunto para la satisfacción de estos, claro esta que la confianza es el valor 

necesario dentro de esta nueva relación que podríamos llamar como la 

verdadera sociedad ó alianza estratégica. 

 

3. Toda Empresa establece estrategias que utilizan varios ingredientes 

(que incluyen publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción 

de ventas) para lograr el mercado meta y los objetivos deseados. A esa 

combinación llamamos Mezcla de Promoción que será adecuada si satisface 
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las necesidades del mercado meta y cumpla las metas globales de la 

organización. 

 

4. Dentro de la Mezcla de Promoción hacemos énfasis en la promoción 

de ventas, debido a que esta ayuda al logro de los objetivos dentro del corto 

plazo y participa directamente en el consumidor ayudando a despertar el deseo 

para posteriormente llegar a la acción de compra. Para la empresa en estudio, 

la promoción de ventas se ve reflejada en los Programas de Premios 

(Incentivos) que Marketing establece y Desarrollo de Incentivos se encarga de 

proponer. Cada premio viene precedido por una serie de objetivos que el 

consumidor (consejera) debe alcanzar para poder llevárselo. 

 

5. Todo producto para ser considerado como Premio, aparte de las 

exigencias de calidad, de costo y tiempos de entrega debe de tener 

principalmente dos característica: Valor de Uso y el Valor Percibido. El Valor 

de Uso, viene a ser la concordancia que tiene con el estilo de  vida del 

segmento al que se va a premiar. El valor Percibido, tiene que ver 

esencialmente con el valor, expectativa que percibe la consejera premiada, 

debiendo ser esta siempre Alto. 

 

6. La creación del nuevo puesto “Desarrollo de Incentivos” permitió 

definir claramente los alcances y limitaciones de Marketing en el proceso de 

definición y adquisición del producto (premio) que antes lo tenía confusamente. 

Este puesto permite que los productos tengan  consideraciones de calidad, de 
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costo competitivo y dentro del tiempo de entrega necesario, también se 

adicionaron programas de contingencia en caso de recompras. Es necesario 

resaltar el convencimiento y desición de implantar la filosofía de la 

Negociación, por parte del responsable del Desarrollador de Incentivos en la 

adquisición de los productos, esto permitió el inicio de una nueva relación con 

nuestros proveedores, siendo esta de confianza, y del logro de los intereses 

comunes, estas alianzas están permitiendo desarrollar un valor para la 

empresa. 

 

7. Es necesario definir los verdaderos tiempos que están detrás de un 

producto y hacer seguimientos del cumplimientos de estos. Se desarrollo el 

conceptos de Lead Time del producto y quedó claro para todos los 

involucrados (Desarrollo, Marketing y Compras), este considera claramente los 

tiempos de Producción, los de tránsito y los de Desaduanaje, para el caso de 

los dos últimos en coordinación con Comex definimos tiempos estándares de 

acuerdo al Origen y las diferentes modalidades (Marítimo ó aéreo), para el 

caso del tiempo de producción, esta es dada por el proveedor. El Seguimiento 

debe de ser constante por Compras a fin de garantizar la llegada del producto 

en el tiempo adecuado. 

 

8. Tener una cartera de proveedores es necesaria para la empresa, 

pero esta cartera debe de considerar proveedores con el perfil que AVON 

necesita a fin de lograr el desarrollo en conjunto, los proveedores aportan 

también valor para la empresa y esto hay que asegurarlo. La Certificación es 
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una forma de validar este perfil que AVON exige para sus proveedores, este 

debe de ser temporal y motivador para estos. 

 

9. Los Planes de Contingencias deben ser siempre necesarios en toda 

adquisición en empresas de la Industria Cosmética; que se caracterizan  por 

ser fluctuante. Debe de darse soluciones creativas tales como se han dado en 

este escrito; entre ellas: Tolerancias que no afecten con la funcionalidad del 

producto, estudio minucioso de la Oferta del producto, stocks compartidos con 

el proveedor, posibilidad de desarrollo con manufactura local, entre otras. 

 

10. Desarrollar un producto de forma Integral, exige asegurar una 

calidad definida, y comprobarla con las pruebas de uso respectivas, así como 

darle un perfil único en el tiempo y para todas las áreas involucradas, llámese 

este último Especificaciones técnicas, que deben ser elaboradas y compartidas 

con Control de Calidad y los proveedores. También son necesarios tener el 

Patrón y la Contar muestra así como el rango de tolerancia para algunas 

desviaciones físicas como en el caso del color, medidas… 

 

11. Diseñar estrategias para reducir el stock de premios, nos permite 

reducir costos y darle competitividad a la empresa. Es necesario hacer 

participé a los proveedores de este interés nuestro antes de la adquisición del 

producto a fin de afrontar ambos esta eventualidad. También se debe de 

desarrollar siempre acciones creativas como: Reprogramación de los premios, 

Camión de Premios, Ferias, entre otras. 
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RECOMENDACIONES.           

     

1. Dentro de la Mezcla de Promoción de la empresa en estudio, ellos 

destinan buena proporción de la inversión en la promoción de ventas; es decir 

en desarrollar diferentes premios y objetivos que sus consumidoras finales 

(nuestras consejeras) deben de alcanzar. Estos premios si bien estimulan las 

ventas en el corto plazo y despiertan el deseo de nuestras consejeras, 

considero que también es importante despertar la atención y el interés del 

cliente de nuestra misma consejera y eso se  logrará si a la mezcla de 

promoción de la empresa, damos una adecuada participación a la publicidad. 

 

Esta publicidad televisiva debe de estar orientado al fortalecimiento y 

comunicación de la marca AVON más que a un producto específico, y abrirá 

de una manera más fácil las puertas de los clientes de nuestras consejeras. 

Esta Observación tiene su inquietud ya que la competencia da más énfasis a la 

publicidad televisiva de su marca de forma repetitiva. Cabe mencionar que 

hubo una oportunidad en el tiempo de este estudio, que la Global indicó a la 

filial Perú a realizar publicidad televisiva para las fragancia “Today, Tomorrow y 

Always” y las ventas de los mismos fueron considerables; pero como 

mencionaron en las diferentes conferencias nuestras mismas consejeras, sus 

clientes preguntaban por el producto y muchos de ellas no sabían que 

pertenecía a AVON, y se interesaban por saber más historia de esta marca 

transnacional con presencia en 140 países. 
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2. Desarrollar un sistema que permita a nuestros proveedores participar 

más directamente en las fluctuaciones de la demanda del premio a fin de que 

puedan analizar las acciones contingentes a realizar. Este sistema compartido 

que desarrolle acceso de usuarios a través de la Internet permitiría dar una 

herramienta más de mejora. 

 

3. Analizar los métodos estadísticos actuales e investigar métodos y 

software que realizan las demás filiales de AVON ó de la competencia e 

industrias similares, a fin de poder obtener estimados mejores y proyectar la 

sensibilidad de las recompras. 
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