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PRESENTACION 

Los métodos alternos para la solución de controversias 

como factor de transformación social y cultural 

En los últimos años han ido adquiriendo importancia creciente en América Lati

na, en general, y en Colombia, en particular, diferentes tipos de procesos que 

invitan al ciudadano común a participar en la solución de los problemas que lo 

afectan, así como a involucrarse de manera activa en la construcción de un 

modelo de sociedad diseñado a la medida de sus aspiraciones, necesidades y 

deseos. 

Paralelamente, se han ido evidenciando los requerimientos que se hacen de 

manera sustancial al sistema de administración de justicia. En Colombia, según 

las estadísticas del funcionamiento de la administración de justicia y de acuerdo 

con los informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, para que la rama 

jurisdiccional pueda evacuar la totalidad de casos pendientes, se requeriría un 

tiempo aproximado de seis años, sin recibir un caso más. 

Además de la crisis que esta situación genera sobre el aparato judicial, las conse

cuencias que se producen en la ciudadanía en cuanto a los valores de la sociedad 

civil, se centran en aspectos tales como: 

• La falta de credibilidad en el valor fundamental de !ajusticia. 

• La creación de vías de solución paralegales, en ocasiones incluso violen

tas. 

• Un mínimo acceso de la población a las vías judiciales de solución de 

conflictos. 

• La elitización de la administración de justicia. 

Todos estos elementos han confluido en un punto común, propiciando las con

diciones para generar cambios en la concepción del significado de la convivencia 

ciudadana, donde la recuperación de valores intrínsecos a la relación humana 
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(el compromiso, la responsabilidad y el valor de la palabra), le dan sentido a la 

búsqueda de canales alternos tanto para la administración de la justicia como 

para replantear los paradigmas utilizados con el fin de enfrentar y administrar las 

diferencias, los desacuerdos, las controversias y el conflicto cotidiano en gene

ral. 

Así, desde una visión inicial de descongestión de los despachos judiciales y de 

agilización en la administración de justicia, se ha ido avanzando de manera 

paulatina y complementaria hacia la búsqueda de respuestas de mayor perspec

tiva histórica, necesarias para enfrentar las diversas situaciones de crisis en las 

cuales se encuentran inmersas Colombia, y en contextos más amplios, 

Latinoamérica. Hoy en día no sólo es necesario apoyar y ofrecer caminos que 

posibiliten que el sistema de justicia opere con adecuados niveles de eficacia y 

eficiencia. También es preciso fortalecer la sociedad civil, abriéndole canales 

reales de participación en la defmición, elaboración y construcción de lo público 

entendido como el punto de confluencia de los espacios de acción estatal y 

privado. 

Este conjunto de circunstancias, situaciones y planteamientos ha posibilitado la 

generación de un movimiento de creciente importancia --en casi la totalidad de 

los países latinoamericanos- que propugna por la creación de un contexto 

legislativo y social que permita la implementación de los mecanismos alternos 

de solución de conflictos desde una perspectiva que atienda a la realidad de las 

necesidades coyunturales pero que también posibilite la incorporación de dichos 

procesos en cada medio en particular como una respuesta para contribuir a 

conformar una cultura de consenso que sea el nuevo paradigma sobre las cuales 

se sustenten las relaciones cotidianas en el conjunto del entramado social 

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 

Rica y Guatemala evidencian dichos movimientos en favor de la conciliación 

planteando reformas específicas en su sistema judicial para facilitar la incorpora

ción de los métodos alternos de solucion de conflictos como una práctica co

rriente de la vida social. Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y de 

fortalecimiento de métodos que concebidos como alternativa jurídica, faciliten 
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el acceso de las personas a la justicia comprometiendo su participación en las 

soluciones e iniciando un cambio de mentalidad tanto en la ciudadanía en gene

ral, como en los diferentes tipos de profesionales involucrados en la temática. 

Frente a esta realidad se hace necesario asumir el compromiso de facilitar y 

buscar el acceso masivo y general a la justicia, con la presencia del Estado para 

garantizar la solución de los conflictos de la ciudadanía, mediante mecanismos 

ágiles. Para lograrlo es importante llevar a cabo acciones tendientes a implementar 

alternativas que permitan abordar aspectos tales como: 

• La implementación de vías efectivas de solución de conflic

tos, facilitando que figuras como la conciliación y el arbitraje, 

tengan toda la eficacia que garantice la seguridad jurídica. 

La conciliación acoge la teoría general de solución de controversias, según la 

cual los conflictos pueden ser solucionados mediante sistemas autocompositivos 

en los cuales la definición de las diferencias corresponde a las propias partes, 

permitiendo la participación y valoración del ciudadano en la administración de 

justicia. El arbitraje a su vez se inscribe dentro de los sistemas denominados 

como heterocompositivos, por medio de los cuales la defmición del conflicto 

corresponde a un tercero especialmente calificado quien de manera ágil , impar

cial y definitiva lo soluciona con fallos de la más alta calidad jurídica. 

Afortunadamente, el fundamento legal que da soporte a ambas figuras existe en 

la legislación colombiana, logrando así que ciudadanos facultados por la ley 

puedan administrar justicia como árbitros o conciliadores, mediante la aplicación 

de los métodos alternos para la solución de controversias. No obstante, es nece

sario continuar desarrollando el marco jurídico general, abriendo otras posibili

dades que todavía no han sido exploradas de manera suficiente en el país. 

• El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los 

diferentes sectores sociales, culturales y económicos, faciliten 

y acerquen al ciudadano común, a la adecuada obtención del 

servicio de justicia. 
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El basarse en una concepción de prestación de los servicios de métodos alternos 

para la solución de controversias organizada en torno a estructuras institucionales 

que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, además de pro

porcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de memorias 

institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocatoria de los usua

rios y da respuesta a la presencia y credibilidad de las autoridades sin aumentar 

de manera significativa el presupuesto de gastos públicos. En este contexto es 

necesario continuar perfeccionando la estructuración conceptual, administrativa 

y logística para que los centros de conciliación y arbitraje puedan alcanzar cada 

día mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en sus acciones. 

El escrito plantea la importancia y necesidad de incorporar el tema en las pre

ocupaciones cotidianas de los estudiosos y de los empresarios, asumiendo que la 

globalización de la economia es un tendencia no reversible en el corto plazo. Se 

enfatiza en lo que se ha denominado como "negociación no asistida", insistiendo 

en que para que una persona pueda ser una buena tercera parte debe compren

der ampliamente las variables que intervienen cuando la negociación se da direc

tamente entre las partes mismas. El trabajo presenta diferentes visiones de la 

negociación, conformando un interesante abanico de planteamientos y posibili

dades, concibiéndose como un instrumento que posibilita la apertura de la conci

liación hacia el campo internacional de actuación. 

En el proceso de elaboración, se ha contado con el aporte incondicional y com

prometido del doctor José Ignacio Tobón Lopéz, reconocido especialista a nivel 

nacional e internacional, docente universitario, autor de diversos trabajos y pu

blicaciones sobre el tema, y que ha desarrollado una importante labor desde su 

sede en Medellín, Antioquia; quien se ha apoyado y nutrido con los resultados 

de diferentes investigaciones y planteamientos realizados a nivel mundial, así 

como en su vasta experiencia como asesor y consultor empresarial. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se 

ha constituido como el motor intelectual que dio origen al Proyecto de Fortaleci

miento de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Banco Inte-
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ramericano de Desarrollo, Proyecto BID, y que ha conducido la labor intelectual 

y logística en su condición de contraparte nacional. 

La red de colaboración y acción conformada por los Centros especializados de 

las cámaras de comercio de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena,y 

Medellin, constituidos en el Comité de Coordinación y Control del Proyecto 

realizó un importante labor de aporte conceptual, apoyo y organización; y la 

labor tesonera e invaluable del equipo profesional de la Dirección de Prevención 

y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se vincularon 

desde la formulación de la propuesta del Proyecto y que han colaborado de 

manera permanente en la ejecución de su actividades. 

Este trabajo, fruto del esfuerzo investigativo y la experiencia adquirida en la 

última década, propende por el fortalecimiento, la implementación y la evalua

ción de los métodos alternos para la solución de controversias en el país, cons

tituyéndose en un importante soporte para el desarrollo de estos sistemas en 

Latinoamérica. 

Para el proyecto BID hacer realidad este documento, que recupera la práctica 

exitosa de los expertos, y que pretende convertirse en una herramienta de apoyo 

para quienes desean involucarse de manera activa en la construcción de una 

sociedad más equitativa y participativa, - bien sea porque se inician como árbi

tros o conciliadores, porque buscan profundizar en el ejercicio de los métodos 

alternos para la solución de controversias, o porque lo utilizarán como un instru

mento de soporte en actividades de capacitación y formación- , supone efec

tuar un aporte desde una visión estratégica del conflicto y sus medios de inter

vención buscando potenciar el fortalecimiento del desarrollo de los métodos 

alternos para la solución de controversias en el país. 

Guillermo Fernández de Soto 
Presidente 
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Cápitulo 1 

Introducción 

Este documento versa sobre la negociación internacional, un tema sobre el cual 

poco se ha escrito en nuestro medio. No deja de ser una labor un tanto 

irresponsable de nuestra parte tomar este tema como central de nuestro traba

jo. Sin embargo, consideramos que es necesario presentar a los actuales y 

futuros interesados en la materia, un documento como éste para que sirva de 

objeto de análisis y que a partir de él se construyan otros mejores. Aspiramos a 

que este documento sea entonces leído !. 

El lenguaje usado aquí será simple y desinhibido, con el ánimo de que el lector 

disfrute leyéndolo y que no se convierta en su terapia favorita contra el insomnio. 

A. Definición preliminar de términos 

Muchos de los conceptos aquí mencionados serán tratados en otros documen

tos del Proyecto BID, pero con el ánimo de hacer claridad acerca de los térmi

nos básicos que definen el tema de la negociación internacional, a continua

ción presentamos una descripción de éstos en una forma genérica y sencilla. 

La negociación puede definirse como un medio para llegar a un acuerdo en la 

presencia de elementos competitivos y cooperativos. Esta es la definición de 

Scoonmaker y registrada en su libro Negotiating to Win. 

l. Alguna vez escribía acerca de los malos escritores y citaba el caso de un escritor 
que era tan deficiente que cuando anunciaron que se habían vendido dos ejempla
res, la gente dijo: " ... seguramente tiene un amante". O el otro que se encuentra con 
un amigo y éste le dice que ya compró el libro, a lo que el escritor le contesta: 
" ... ¡ah! con que fuiste tú". 
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Las negociaciones se llevan a cabo cuando en realidad se quiere llegar a un 

acuerdo, con el objetivo de resolver un conflicto o de hacer una transacción. 

Dividir entre conflicto y transacción es la forma tradicional de ver la negocia

ción. En un sentido más amplio se puede pensar que la negociación trabaja 

sobre las diferencias. Algunas de estas diferencias pueden causar algunas mo

lestias entre las partes negociadoras, mientras que otras lo único que hacen es 

generar espacio para la negociación. 

B. Coincidencias negativas y diferencias favorables 

Es más, si entramos más en detalle, muchos de los conflictos se originan por 

coincidencias y las transacciones por diferencias. Esto puede verse claramente 

en el siguiente caso: 

Yo quiero vender un computador portable y estoy dispuesto a entregarlo si 

alguien me ofrece mínimo $US2.000. Esto quiere decir que yo prefiero tener en 

el bolsillo $US2.000 que el computador en mi oficina. 

Tengo dos personas interesadas en adquirirlo . Una de ellas piensa que 

$US2.000 es un precio que está dispuesto a dar. Esto significa que él prefiere 

tener el computador en su oficina que $US2.000 en su bolsillo. Esta persona 

piensa completamente diferente de mí, pero por esta disparidad de criterios es 

que se puede llevar a cabo la transacción. 

La otra persona no está dispuesta a dar $US 2.000, es decir, prefiere tener 

$US 2.000 en su bolsillo que el computador en su oficina. Esta persona piensa 

exactamente como yo y por esto no puede hacerse la transacción. 

Siguiendo a Sussk:ind, la negociación se divide en negociación no asistida y 

en negociación asistida. La no asistida es aquella en la que las partes mismas, 

sin la necesidad de tener a alguien presente, resuelven sus diferencias o hacen 

sus transacciones. La asistida, en cambio, requiere la presencia de otra parte 

que intervenga y ayude a que la negociación se lleve a cabo. 
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La presencia de esta parte que asiste se denomina intervención2 y la parte se 

llama técnicamente tercera parte3 y puede tomar diferentes nombres, depen

diendo del nivel de intervención que efectúe. Cuando sólo se limita a citar a las 

partes y brindar el espacio para que la reunión se realice, se llama facilitador. 

Cuando ya interviene por medio de sugerencias para realizar el acuerdo o me

diante el mantenimiento de un clima de respeto entre las partes, se llama me

diador. Si ya su intervención se refiere al estudio del caso específico y la toma 

de una determinación que tiene carácter obligatorio para las partes, se llama 

árbitro4
• 

En este documento no se analiza frontalmente la participación de las terceras 

partes y más bien se concentra en las negociaciones no asistidas. Lo importan

te es hacer claridad que para que una persona pueda ser una buena tercera 

parte, es preciso que comprenda la negociación no asistida y sea bueno tam

bién en ésta. Los conceptos que se mencionan en este documento son eviden

temente útiles para aquellos que tienen como función ser tercera parte. 

Además, este escrito forma parte del proyecto del BID que busca que las 

controversias se resuelvan en forma pacífica. Tal resolución se hace mediante 

la utilización de los métodos alternativos. En la cultura americana se conocen 

como los ADR (Alternative Dispute Resolution); en algunos países latinoa

mericanos se han llamado RAC o resolución alternativa de conflictos. En este 

proyecto; estos métodos se denominan los MASC o métodos alternativos de 

solución de controversias. 

Es preciso, en este caso específico de la negociación internacional, clarificar 

que debido a las grandes diferencias culturales que existen entre los negocia-

2. La palabra intervención es la adecuada desde el punto de vista técnico, pero es 
necesario tener cuidado con su uso, pues el ciudadano desprevenido puede ver en 
dicha palabra su acepción negativa: intromisión. 

3. El nombre técnico es tercera parte, pero otros académicos latinos hablan de tercería 
y en el lenguaje del cotidiáno se habla de un tercero. 

4. Raiffa menciona otra categoría de tercera parte y la denomina el manipulador de 
reglas, quien fija y modifica las reglas de la negociación. 
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dores, pueden registrarse algunas diferencias o controversias y, dado el origen 

de éstas, no se puede pretender en todos los casos solucionar las controversias, 

pues algunas de ellas no son solucionables. Por esto, debe tenerse en cuenta 

que una palabra más apropiada en estos casos seria administración y no solu

ción, pues lo que se busca es que tales conflictos no tengan un efecto negativo 

considerable sobre la negociación y sobre la relación entre las partes. 

El ranking de famosos 
Alguna vez que estaba de viaje conocí, en la casa de un musulmán, un 
libro titulado Los 100 hombres más importantes del universo. Me intere
só ver quiénes eran los clasificados en tan importante ranking. Busqué 
primero por la letra Tpara ver si el autor sabía de mi existencia y luego me 
percaté de que el primero en la lista era Mahoma y a Cristo me lo tenían de 
sexto. Fue allí cuando comenzaron los argumentos de lado y lado. Las 
cosas se comenzaron a calentar y entonces reconocí que iba a tener que 
ir a un hotel si seguia en la defensa de mi pupilo. Hice el cálculo de las 
noches de hotel, de la alimentación, del alquiler del carro, etcétera, y 
decidí dejar a Mahoma primero. Lo único que conseguí para mi represen
tado fue subirlo al tercer lugar. 

Este es un ejemplo claro de las diferencias irreconciliables entre las diversas 

culturas. Es preciso reconocer cuando estamos ante asuntos no negociables o 

conflictos insolubles. No se deben solucionar sino más bien administrar. 

l. Alcance 

El tema de la negociación internacional, así como el de los negocios, es muy 

extenso y por esto es preciso determinar el alcance de este documento. En la 

negociación internacional existen todos los elementos de las negociaciones do

mésticas, más aquellos derivados de las diferencias culturales entre las partes, 

además de las diferencias en políticas, creencias, reglamentaciones, etcétera. 

Aun cuando en la definición de negociación internacional existe el elemento 

frontera entre paises como uno de sus componentes, muchos de los concep

tos mostrados en este documento son aplicables a negociaciones efectuadas 

entre partes que habitan un mismo país, pero que tienen nacionalidades o 

ancestros diferentes, los mismos que hacen que sus procedimientos y compor

tamientos sean diferentes. Esto implica que parte de los estilos de negociación 

son heredados. 
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Muchos países son realmente la composición de regiones claramente diferen

ciadas en sus culturas y en sus comportamientos en sus negociaciones. Los 

patrones de análisis de la negociación internacional pueden ser aplicados para 

analizar lo9 diferentes tipos de negociadores que posee un país en sus diferen

tes regiones. Sin embargo, éste no será el objetivo central de este documento. 

El documento pretende cubrir el aspecto conceptual de la negociación interna

cional y aun cuando pueden ser extensivos estos conceptos a cualquier nego

ciación internacional, en forma sutil nos concentraremos más en la negocia

ción de tipo comercial. 

En el mundo existía un paradigma que mencionaba que para ser un buen nego- · 

ciador sólo bastaba negociar una y otra vez. Se creía que la experiencia era el 

maestro del negociador. Ahora se piensa que la negociación es tanto arte como 

ciencia y por esto puede tener su propio edificio conceptual. Es preciso hacer 

bien la mezcla entre teoría y práctica, pues de lo contrario se caerá en los 

errores de empirismo o de exceso de teoría. Harold Geneen, el famoso presi

dente de ITT decía que "nadie podría administrar un negocio desde la teoría"5• 

El tema de la negociación internacional se ha dividido en diferentes módulos 

principales, para hacerlo más simple y coherente. Tales módulos son los si

guientes: 

El entorno 

Tipos de negociaciones internacionales 

Los estilos de negociación 

La relación en la negociación 

Los factores de los acuerdos internacionales 

5. Es muy simpático el caso del arriero que llevaba sus vacas y cuando estaba pasan
do por las puertas de una universidad, las vacas salieron corriendo y estaban tratando 
de entrarse en la universidad. El arriero muy preocupado comenzó a gritar: " .. .. cierren 
esas puertas por favor que se me entran estas vacas y me las "gráduan" (el acento 
en la a es muy importante en este caso) . 
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Factores culturales en la negociación internacional 

Las negociaciones en los diferentes países 

El lenguaje no verbal internacional 

2. La necesidad 

El mundo es cada día más abierto y las relaciones se establecen con personas 

de diferentes ambientes al nuestro. Por esto, es imprescindible desarrollar habi

lidades de negociación que incluyan las posibilidades de negociar con perso

nas de entornos diferentes, es decir, con personas que son diferentes de noso

tros. Los expertos mencionan que es necesario desarrollar, además, lo que se 

llama sensibilidad intercultural. 

La definición de Campbell 
Un editor canadiense, Campbell Hughes, hace referencia a este fenóme
no de la intemacionalización de las economías cuando en uno de sus 
artículos menciona que " ... un canadiense es una persona que toma café 
brasileño en una taza inglesa acompañado de pasteles franceses , mien
tras se sienta en uno de sus muebles daneses, después de haber llegado 
en su carro alemán de ver una película italiana. Toma su bolígrafo japo
nés para escribirle a un miembro del Parlamento para quejarse de que 
una empresa americana está efectuando la toma hostil de una empresa 
editora canadiense". 

La mayoría de las personas tiene hoy más posibilidad y necesidad de hacer 

negocios con personas de otros países. La calidad de estos negocios será pro

porcional al gusto en hacer los negocios, a la calidad de la comunicación entre 

las partes y al conocimiento que tengan de su contraparte6. Es preciso, enton

ces, conocer las formas o los lenguajes de comunicación, así como los com

portamientos de las contrapartes internacionales. 

El negociador internacional debe tener habilidades especiales que le permitan 

comprender los diferentes comportamientos de quienes son sus potenciales 

6. Referente al gusto por los negocios puede citarse al economista y educador ameri
cano George Katona que decía que " .. .los negocios son como el sexo; cuando es 
bueno, es muy, muy bueno; cuando no es tan bueno, también es bueno". 
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socios. Esto requiere una mente abierta y una actitud de exploración continua. 

Como decía el filósofo Pogo: "El enemigo está dentro de nosotros mismos"; 

pues cuando nos centramos en nosotros mismos y en nuestro propio entorno, 

llegamos a pensar equivocadamente que el resto de la humanidad piensa como 

nosotros y debe ser como nosotros. Quien no esté con nosotros estará franca

mente equivocado. 

Considerarse poseedor de la verdad es uno de los peligros mayores para el 

propio desarrollo. Actitudes sectarias, discriminatorias, racistas, etc., sólo causan 

un deterioro general en la humanidad. En el comercio internacional pueden 

existir negociadores con tal tendencia, los mismos que tendrán que hacer un 

grandísimo esfuerzo para cambiar. 

El racista 
En un pueblo racista, el sacerdote era el más claro exponente de este 
racismo. Sus superiores, ante las constantes acusaciones por parte de sus 
feligreses, lo recriminaron y le prometieron que si se volvía a escuchar 
otra homilía racista en sus misas, lo retirarían de tal parroquia, para ser 
trasladado a un lugar inhóspito. Esto seria como la muerte para el sacerdote. 

Debido a su carácter tan racista y a su gran temor por las incomodidades, 
el sacerdote estaba en un gran dilema. En su próxima homilía comenzó 
diciendo: " ... Dios nos creó a todos iguales. A partir de hoy no se hablará 
de negros ni de blancos. Para mí todos serán verdes. Claro que unos 
serán verdes claros y otros verdes oscuros". 

En toda negociación, pero sobre todo en las negociaciones internacionales es 

preciso desarrollar con mayor intensidad las características de empatía, la ca

pacidad de escuchar y entender, para poder persuadir más que ejercer un poder 

evidente y de dimensiones considerables7
• 

Países como los nuestros son por excelencia países cerrados, esto debido, en 

parte, a los sistemas económicos imperantes hasta sólo hace unos pocos años. 

Los organismos internacionales de crédito han contribuido a reversar esta ten

dencia y promover la apertura, con el ánimo de crear más comercio. 

7. Dante reservó el noveno círculo del infierno para aquellas personas que no tenían el 
don de la empatía. 
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Infortunadamente, nuestros procesos de apertura han sido generalmente caóti

cos y sin ser parte de un proceso coherente. Aparte de esto no estábamos 

preparados para negociar y menos con empresas y personas de diferentes 

culturas a las nuestras. 

Por esto, el desarrollo de habilidades de negociación con personas de otras 

culturas es de vital importancia en estos momentos, no sólo para países tan 

cerrados como los nuestros, sino para el mundo entero. Hace unos años recibí 

una colaboración de un experto en negociación de Holanda y uno de los mate

riales que me envió fue el esquema de un nuevo seminario de negociación 

bastante exitoso en Holanda y Alemania. Tal seminario se titulaba "Cómo ne

gociar con la cultura francesa". El éxito de éste se debía a que la necesidad era 

evidente, pues los holandeses venían cometiendo muchos errores en sus nego

ciaciones con los franceses, debido a que existían muchas diferencias cultura

les entre estos pueblos, las mismas que eran las causantes de malentendidos, 

algunos de ellos bastante costosos. 
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A. La globalización 

Capítulo 11 
El entorno 

La tendencia de la globalización no es reversible, por lo menos en el futuro 

mediato. Las relaciones entre las naciones y entre las diferentes empresas de 

estas naciones tiende a incrementarse8. 

Los expertos en administración de empresas ven el grado de actividad de una 

empresa en el comercio internacional como uno de los indicadores de gestión 

más importantes, pues puede mostrar sus capacidades de supervivencia en el 

futuro. 

En los países latinoamericanos han crecido mucho más las importaciones que 

las exportaciones y esto ha generado un ambiente de pesimismo generalizado, 

plasmado en expresiones imprecisas, infortunadamente en boca de importan

tes dirigentes, tales como que "la internacionalización no tiene mucho futuro". 

Es imprecisa esta expresión, pues la globalización o internacionalización de las 

economías es una realidad cada día más palpable. Lo que no tiene futuro es el 

crecimiento de las exportaciones de algunos países gracias a sus modelos 

económicos imperfectos y a la mala administración del talento humano y 

creativo de éstos. 

Los trabajos de Naisbitt y Aburdene 
Naisbitt y Aburdene han publicado numerosos trabajos acerca del futuro pre

visible y dos de ellos los han llamado megatrends. El primero se refería a las 

8. Es posible que en el futuro lleguen elementos aglutinantes para este mundo que 
hagan más palpable la globalización. Uno de ellos, utópico por ahora, sería la invasión 
de los marcianos a Estados Unidos, tema central de la exitosísima película 
Independence Day. 
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tendencias del mundo vistas en 1982 y el siguiente vistas en 1990. De estas 

megatendencias puede concluirse la inequívoca tendencia a la internacio

nalización de las economías y al aumento de las interdependencias entre los 

diferentes países. 

En 1982, ellos pronosticaron las siguientes megatendencias 

De la sociedad industrial a la sociedad informática 

De la tecnología dura y forzada a la alta tecnología/alto contacto 

De la economía nacional a la economía mundial 

Del pensamiento de corto plazo al pensamiento de largo plazo 

De la centralización a la descentralización 

De la ayuda institucional a la autoayuda 

De la democracia representativa a la democracia participativa 

De la administración por jerarquías a la administración por redes 

Del norte al sur 

Del pensamiento y/o al pensamiento de múltiples opciones 

Ya en 1990, ellos mismos hacen las siguientes proyecciones de las tendencias 

del mundo: 

El gran crecimiento de la economía global 

El renacimiento de las artes 

La aparición del socialismo de libre mercado 

Los estilos de vida globales y el nacionalismo cultural 

La privatización del Estado benefactor 

El surgimiento de la cuenca del Pacífico 

La década del liderazgo de la mujer 

La edad de la biología 

El resurgir de la religión 

El triunfo del individuo 

Es claro que la economía internacional, mundial o global, como se le quiera 

llamar, es una tendencia vigente, y apoyada por otras tendencias tales como la 

de la sociedad informática, la alta tecnología, el socialismo de libre mercado, 

la cuenca del Pacífico, los nuevos estilos globales de vida, la obsolescencia de 

30 



la guerra, el avance de las democracias, la competencia por menores impues

tos, la abundancia relativa de recursos naturales, la atención creciente al medio 

ambiente, etcétera. 

Por lo anterior, todo país debe entender estas tendencias hacia la interdepen

dencia internacional, para cambiar las mentalidades de sus habitantes y desa

rrollar en ellos las habilidades necesarias para poder enfrentar un mundo cada 

día más competitivo. 

Interdependencia es w1a de las condiciones esenciales para que exista negocia

ción. Si las decisiones unilaterales son factibles y producen mejores resultados 

que las decisiones concertadas, la negociación no tiene futuro . En el mundo 

actual, existen excesos de evidencias que nos dicen que la interdependencia es 

una condición vigente y creciente. La negociación es necesaria entonces o 

como decía Don Quijote: " ... ladran los perros Sancho, luego estamos ca

balgando". 

Esta misma interdependencia se observa en las organizaciones, las cuales se 

enfrentan con un mundo cada día más complejo. Cada uno de los miembros 

reconoce que no puede competir sin la colaboración de sus semejantes y por 

esto busca "cooperar internamente para poder competir externamente". El tra

bajo en equipo, la formación de alianzas estratégicas, la conformación de blo

ques, etcétera, son todas formas de mejorar la cooperación, producto de haber 

reconocido la interdependencia. 

De las tendencias mencionadas arriba, algunas ayudan a que las negociaciones 

internacionales sean más simples. Una de éstas es la generación de estilos de 

vida globales. Casos de excepción para mostrar este fenómeno son la cadena 

CNN, losjeans Levi's 501 cinco bolsillos, la hamburguesa Big Mac, la música 

de Michael Jackson, el inglés, etcétera. 

En relación con el inglés, el mismo Naisbitt en otro de sus trabajos, "The Glo

bal Paradox", menciona que dicho idioma está conviertiéndose en el idioma 

universal y para esto menciona unas cifras importantes. El 60% de la radio 
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mundial se transmite en inglés; el 70% del correo se dirige en inglés; el 85% 

de las conversaciones telefónicas se hace en inglés; el 80% de los datos en los 

computadores del mundo se transmiten en inglés. 

También es muy significativo que empresas de carácter mundial han escogido 

oficialmente al inglés como su idioma corporativo, es decir, el idioma que se 

usará en la empresa oficialmente. La empresa holandesa Phillips lo adoptó en 

1983; la Asea Brown Bovery, en 1987; la empresa francesa Camaud, en 1988. 

B. La integración económica internacional 

Un tipo de negociaciones muy especial es aquel que se efectúa para llevar a 

cabo un proyecto de integración económica internacional. Esto implica nego

ciaciones multilaterales complejas para armonizar las necesidades y diferen

cias entre los distintos países, así como administrar los egoísmos. 

La distancia ha sido uno de los elementos más determinantes del desarrollo 

internacional. En las primeras eras del desarrollo de los países, los habitantes 

recorrían distancias muy cortas y su visión era muy local. Para ellos su territo

rio era su único mundo. Una de las pruebas es la variedad de lenguajes y dia

lectos en regiones relativamente pequeñas y cercanas las unas a las otras. Hoy 

persisten muchas de estas barreras de comunicación. 

La carrera veloz de desarrollo de los medios de transporte unió mucho a los 

países, pero su efecto de internacionalización es despreciable comparado con 

el efecto derivado de la tecnología de las telecomunicaciones. Transportarse 

fisicamente ya no es la solución óptima cuando sin movemos de nuestras ofi

cinas podemos comunicamos, en tiempo real, con personas ubicadas al otro 

lado del mundo. Es cada dia más evidente la expresión de McLuhan cuando 

dice que "este mundo es una aldea global". 

Es interesante percibir este efecto de las distancias en el desarrollo de la visión 

internacional en el famoso libro Diplomacy, de Kissinger. Países como Esta

dos Unidos mantuvieron, hasta fmales del siglo pasado, una distante participa-
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ción en el devenir de los asuntos mundiales. Esta actitud distante se derivó de 

la misma distancia geográfica. Prueba de esta actitud es ver el tamaño tan 

reducido del ejército estadounidense en aquellas épocas, mucho menor que los 

de países tales como Chile y Argentina9• Samuel Johnson decía que " .. .la dis

tancia tiene el mismo efecto en las mentes que en los ojos", lo que concuerda 

con un proverbio nigeriano que dice que " ... usted no puede afeitar la cabeza de 

nadie en su ausencia". 

Acerca del factor distancia en la vida de Estados Unidos, muchos llegan a 

decir que esta distancia geográfica y este aislamiento han sido las mejores 

bendiciones que han recibido. Sólo basta entender que las guerras mundiales 

se han realizado lejos del territorio norteamericano, implicando esto que los 

daños de la guerra se producen preferencialmente en otros países y que los 

beneficios sí los afectan positivamente. 

La increíble velocidad del cambio tecnológico ha hecho que los mercados 

mundiales se transformen de una manera sorprendente y esto obliga a las em

presas y a los países a considerar el cambio como una variable obligada. Un 

principio de negociación dice que "nadie negocia si no ve un beneficio en 

ello". En el caso de la integración, los países ven los beneficios en la negocia

ción, a pesar de que esto significa, en ciertos sentidos, perder parte de su auto

nomia. Claro está que el concepto de autonomia y el de soberanía han perdido 

su significación tradicional y empiezan a ser determinados por el carácter y 

viabilidad económica de los países. 

El tema de la integración internacional se puede plasmar incluso en las pala

bras de Víctor Hugo cuando decía: " .. . un dia llegará cuando tú, Francia; tú, 

Rusia; tú, Italia; tú, Inglaterra; tú, Alemania; todas ustedes las naciones del 

continente, sin perder sus cualidades distintivas, se mezclarán en la fraterni

dad europea". Debe recordarse que Víctor Hugo murió en 1885. 

9. Estados Unidos ya no está aislado del mundo aun cuando es el país que más desco
noce los idiomas de los demás. Un dicho anónimo menciona que " .. . si usted habla 
tres idiomas es trilingüe; si habla dos es bilingüe y si sólo habla uno, usted es 
norteamericano". 
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Una de las salidas obvias para afrontar dicho problema es la integración eco

nómica internacional. Dada la importancia que tiene este tema de la integra

ción en la negociación internacional, a continuación se presentan algunas lí

neas acerca del tema. 

Integración política 
La integración económica ha sido importante en muchas eras de la histo
ria y se pueden citar algunos casos, aun cuando generados más por una 
integración política. Dos de estos casos son los del Imperio Romano y 
los de los Augsburgos. 

Impresiona ver en Roma un mapa presentado en uno de los muros que 
están ubicados en la via al Coliseo Romano y que muestra los alcances 
del Imperio Romano en diferentes épocas de la historia universal. El 
Imperio se presenta como una mancha negra que va expandiéndose con 
el tiempo para después caer. Hubo un momento en el que todo el mundo 
conocido era Roma. Este es un caso de integración, aun cuando otros 
podrían decir que más bien es de anexión. 

El otro caso también se genera en Europa y concretamente con las dinas
tías que reinaron en los diferentes países. Existió una casa que gobernó 
a Europa por un tiempo prolongado. La Casa de los Augsburgos se 
consolidó en Europa a través de las uniones matrimoniales de sus 
miembros con nobles de otros países. 

La integración económica es producto de procesos de negociación, muchos de 

los cuales son parte de otros procesos de mayor alcance. Estas negociaciones 

deben verse como las negociaciones entre personas que aún no se tienen la su

ficiente confianza y que también creen plenamente en la gran dificultad de la 

implementación del acuerdo producto de las negociaciones. 

Lo anterior parece obvio cuando entramos a considerar que las partes en acuer

dos internacionales de este tipo son países, muchos de ellos con enormes dife

rencias culturales que deben ser armonizadas o administradas para disminuir 

el potencial efecto de barrera que pueden tener en el desarrollo del acuerdo. 

Por esto, las integraciones económicas comienzan desde abajo y a medida que 

los hechos demuestran los buenos diseños del acuerdo, éste se modifica hacia 
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situaciones más complejas. Aquí se usa una de las recomendaciones de los 

expertos de negociación que dice: "Diseñe acuerdos de diferente intensidad". 

Estos acuerdos de diferente alcance son: (a) área de libre comercio, en la cual 

pueden circular sin barreras los bienes; (b) unión aduanera, cuando además 

se negocia la fijación de aranceles comunes para el resto del mundo; (e) mer

cado común, cuando además se permite la libre circulación de mano de obra y 

capital dentro del área y ( d) unión económica, cuando además de lo anterior, 

se negocia la coordinación de las políticas monetaria y fiscal únicas para los 

países del área. Cada uno de estos niveles es aditivo sobre el anterior. Por 

ejemplo, la unión tiene la sumatoria de los tres anteriores niveles más la coor

dinación de políticas monetarias y fiscales . 

Existe una amplia historia de mecanismos de integración económica en el 

mundo. Para mencionar algunos debemos citar la evolución de la integración 

en Europa, entre otros. En 1945 se crea la OECE (Organización Europea para 

la Cooperación Internacional), que a partir de 1960 se transforma en la OCDE 

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), después de la entra

da de Japón, Canadá y Estados Unidos. La OECE se había fortificado por el 

Plan Marshall, pues el espíritu de este plan tenía la formación de bloques con

juntos de trabajo entre países. Esto se pudo plasmar en el discurso del general 

Marshall en Harvard en 194 7. 

La OECE fue madurando y complementándose con la aparición de otros acuer

dos tales como el Benelux, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y con 

la formación de la Comunidad Económica Europea en 1957 por medio del 

Tratado de Roma. Algunos países no firmantes del Tratado de Roma, liderados 

por Inglaterra, formaron la EFTA (European Free Trade Association ). Con 

el correr de los años se integraron los países de estas asociaciones para fortificar 

la Comunidad, la cual recientemente ha pasado al nivel de Unión, el grado 

superior en la escala de integración económica. 

En América existen ejemplos tales como la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio, Alalc, formada en 1960 y por recomendación de la Cepa!. En 
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1980, la Alalc se transformó en la Aladi para buscar una mayor integración y el 

desarrollo de acuerdos bilaterales entre los países miembros. También son 

ejemplos de integración el Grupo Andino, el Mercosur y el Nafta (North 

American Free Trade Agreement) 10
, este último entre Canadá, Estados Unidos 

y México. Además está la Iniciativa de las Américas promovida en 1990 por 

Estados Unidos y que pretende formar un área de libre comercio de todas las 

américas. En este acuerdo se permiten las negociaciones entre Estados Unidos 

y los países americanos. Por esto se firmaron acuerdos con el Mercosur 

conocidos como el Acuerdo de Rose Garden. 

Infortunadamente, estos acuerdos son realizados con una importante partici

pación de los gobiernos y entidades oficiales, pero sin la sólida y permanente 

presencia del sector privado. Los empresarios deben tener un papel más noto

rio en estos tipos de acuerdos, para lograr una mayor representatividad y ade

más deben tener una relación más intensa con sus gobiernos, de tal forma que 

estos últimos sean legítimos representantes de los empresarios y de sus ideas. 

Mientras mejor desarrollada esté la cooperación empresarial en un país, mejor 

será su participación en la firma de estos acuerdos. 

Algunos autores como Rasmussem mencionan que los empresarios latinoame

ricanos no poseen las habilidades para negociar estos acuerdos ni tampoco la 

de dialogar con sus similares en países de mayor desarrollo. Esta falta de capa

cidad negociadora será la causante del deterioro progresivo de las condiciones 

internas de nuestros países. Por esto, el fomento en los empresarios latinoame

ricanos de unas mayores habilidades de negociación y de una mayor apertura 

a las condiciones del entorno internacional, son unas de las prioridades de los 

gobiernos del área. Aun cuando pueda parecer paradójico, también es una prio

ridad de los países desarrollados, pues es mejor negociar con alguien que po

see capacidad negociadora. 

10. El Nafta también se conoció inicialmente como el TLC (Tratado de Libre Comercio). 
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C. Integración empresarial 

En nuestro medio, las empresas no son poseedoras de una actitud de coopera

ción, lo que las hace débiles cuando pretenden negociar en el exterior. Por esto 

es necesario desarrollar este tipo de actitud en los empresarios, sin caer en los 

errores de los monopolios o trusts. Con estas cooperaciones se lograrían mejo

res rendimientos para las empresas y beneficios sociales para las comunidades. 

Las empresas pueden asociarse a través de varios mecanismos de integración 

empresarial, tales como los consorcios, las fusiones y las adquisiciones. 

Los consorcios se sugieren cuando la unión es de carácter temporal y las em

presas no quieren perder su autonomía. Esta figura no crea un nuevo ente jurí

dico, situación que es muy bien vista por algunos empresarios, pero que no 

deja de tener algunas deficiencias, tales como las dificultades para entrar en 

ciertos tipos de contrataciones oficiales. 

En las fusiones, dos o más empresas se unen para formar una nueva empresa 

que las sucederá en todos sus derechos y obligaciones. La fusión tiene algunas 

complicaciones desde el punto de vista jurídico, fiscal y organizativo. Entre 

las fusiones y los consorcios, existen en algunos países algunas figuras jurídi

cas intermedias, tales como los groupments franceses. 

En las adquisiciones, una empresa adquiere la propiedad de otra ya sea en 

forma total o parcial. Esta adquisición puede ser amistosa u hostil. Cuando es 

hostil, normalmente se hace para liquidar los activos y convertirla en efectivo 

rápidamente. 

Las fusiones y adquisiciones pueden ser de diversos tipos: las de integración 

vertical, cuando se trata de empresas que están en la misma cadena productiva 

(cliente-proveedor); las de integración horizontal, cuando se adquieren com

petidores; las concéntricas, cuando se adquieren empresas que tienen los mis

mos canales de distribución; y las de diversificación, cuando la empresa ad

quirida no está en el mismo negocio de la que adquiere, pues lo que se busca es 

disminuir los riesgos de concentrar sus operaciones en el mismo negocio. 
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Cuando las empresas se comienzan a integrar pueden empezar a formar con

glomerados o grupos económicos cuya cabeza es una empresa holding. En 

algunos países, como Japón, el mismo Gobierno promueve la formación de 

conglomerados. En Japón se trabaja con los conceptos de keiretzu y de zaibatzu 

que les dan fortaleza para competir en el exterior. Para esto es necesario que la 

identidad y la marca de muchas empresas se sacrifique, pues no se conocerá en 

el exterior. Esto es debido a que la empresa produce y se le coloca la marca de 

la empresa del keiretzu o de la comercializadora internacional. El sacrificio es 

la marca, pero los beneficios son las utilidades y la estabilidad de mercados y 

fmanciera de la empresa. 

D. Las empresas multinacionales 

Muchas empresas ya han definido que su mercado meta es el mundo entero y 

diseñan estrategias de penetración bien efectivas y creativas para poder llegar 

exitosamente a sus consumidores. Sólo basta hacer un recuento del número tan 

significativo de marcas extranjeras que están presentes en nuestra vida cotidja

na, para darnos cuenta del grado de penetración que tienen las empresas globales 

en nuestra vida. 

El crecirniento de estas empresas de carácter multinacional es sorprendente. 

Frank Acuff en su famoso libro How to Negotiate Anything Wzth Anyone 

Anywhere Around The World, presenta una muy inteligente y simple forma de 

mostrar el efecto de estas empresas multinacionales en el mundo. Para esto 

toma de los estudios y estadísticas del Banco Munrual el PIB (producto interno 

bruto) de los países y además de la revista Fortune toma las ventas de las 

empresas multinacionales más importantes del mundo. Hace una lista conjun

ta de países y empresas y encuentra que sólo 21 países superan las ventas de la 

General Motors, la empresa de mayores ventas del mundo. 

Como un dato interesante, Colombia ocuparía el puesto 60 en esta lista con

junta de países y empresas. Cerca de 20 empresas multinacionales tienen unas 

ventas superiores al PIB de Colombia, entre ellas General Motors, Exxon, Ford, 

IBM, Toyota, Texaco. General Motors es cerca de tres veces Colombia y Texaco 

es del mismo tamaño de operaciones que nuestro país. Estas comparaciones 
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son muy importantes, pues hacen que el lector entienda la real dimensión que 

pueden tener las relaciones internacionales del país. 

Si vemos las operaciones de los bancos del mundo podemos llegar a conclu

siones aún más escalofriantes. El Dai-Ichi Kangyo Bank de Japón, considera

do como el mayor banco del mundo, tiene unos activos lO veces mayores que 

el PIB de Colombia. 

Cifras y comparaciones como éstas asustan y pueden generar un pánico y pos

teriormente una inacción general, actitud que es claramente equivocada. Si

guiendo a Murphy podríamos decir que "toda situación por dificil que esté es 

susceptible de empeorar". 

Podríamos, además, apoyamos en una de las leyes de la termodinámica, con

cretamente la de la entropía, que dice en términos simples que "todo tiende a 

aumentar la entropía (o a deteriorarse) a no ser que entre una fuerza restau

radora". Las cosas tienden por sí solas efectivamente a deteriorarse y es nece

sario entender esto. Si no hacemos nada, las cosas estarán peor. Por esto es 

preciso entender que para poder disminuir esa brecha de nuestros países res

pecto a los desarrollados, debemos trabajar no más duro, sino más inteligente

mente. 

Algo parecido me ocurrió con los ejecutivos de una empresa líder nacional en 

su negocio. Les pregunte qué tan buenos se sentían y ellos, después de vencer 

su recato, mencionaron que se consideraban en un nivel de 90 en una escala de 

O a 100. Yo les respondí preguntándoles " .. . ¿y comparados con quién?". Se 

estaban comparando con sus competidores nacionales, pero cuando cambia

ron de patrones de comparación se dieron cuenta de que sus desempeños eran 

deficientes en algunos casos. Eran cabeza de ratón 11
• 

11. Una señora, cuando le preguntaban que cómo estaba su marido, respondía que 
regular. A esto le volvían a preguntar si era que él estuviese enfermo, a lo que 
respondía la señora: " .... enfermo, no. Lo que pasa es que hay mejores". Este ejemplo 
implica el concepto de la comparación. 
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Capítulo 111 
Tipos de negociaciones internacionales 

Las negociaciones, en su sentido general, tienen muchas vertientes, pero de 

todas formas, los expertos las clasifican en aquellas que pretenden resolver o 

administrar un conflicto y aquellas que se ocupan de una transacción. Claro 

está que en una transacción, definida como una interacción para lograr proyec

tos comunes, se pueden generar también conflictos. 

A. Negociaciones comerciales 

Existen diferentes tipos de negociaciones internacionales entre ·las cuales se 

pueden destacar las comerciales, en la cuales una empresa de un país efectúa 

operaciones comerciales con otra de otro país. Una de estas empresas actúa 

como exportador y otra como importador, dejando espacio para que entren 

otros tipos de empresas o agentes en estas operaciones, tales como los interme

diarios, distribuidores, agentes de aduana, asesores comerciales, etc. Estas opera

ciones comerciales pueden ser tanto bienes como servicios. 

Para aquellas personas que están en el negocio internacional, las fronteras pier

den sentido y empiezan a ver a los países sólo como potenciales proveedores o 

consumidores. Jefferson decía que " .... el comerciante internacional no tiene 

país". 

B. Resolución de conflictos 

Puede haber negociación internacional también en la resolución de conflictos 

entre países o empresas. Muchas situaciones pueden causar conflictos entre 

estas partes12• Pueden, por ejemplo, estar discutiendo los límites de los países, 

12. Robert Wrigley, un ejecutivo estadounidense decía que " ... cuando dos personas 
en los negocios siempre estaban de acuerdo, era porque uno de los dos estaba 
sobrando". 
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los derechos de marcas, los derechos de propiedad intelectual sobre ciertos 

productos o servicios, etcétera. 

Es muy claro que es necesario desarrollar la capacidad para resolver los con

flictos entre países en una forma pacífica, pues como decía Walter Mondale, 

vicepresidente de Estados Unidos " .. .la tercera guerra mundial no tendrá vete

ranos". 

En algunas ocasiones, los conflictos entre personas de diferentes nacionalida

des generan una negociación internacional por algunas razones, entre ellas el 

conflicto entre las diferentes leyes aplicables en el caso. Dependiendo de los 

asesores jurídicos, buscarán que las leyes aplicables sean las que más favorez

can a su cliente. 

C. Negociaciones ambientales 

Otro tipo de negociación internacional que empieza a cobrar mucha importan
cia es la ambiental. En este aspecto, los efectos de algunas situaciones no pue

den ser definidos como de interés de una sola región. Este es el caso de los 

desastres de Chemobyl en la Unión Soviética. Países tales como Suecia detec

taron la nube radiactiva y sus efectos potenciales sobre su población. Les afec

taban a ellos y a muchos más. Inicialmente los soviéticos, en una actitud muy 

criticable, escondieron el hecho y lo negaron hasta que ya fue prácticamente 

imposible. Este es un caso muy valioso para mostrar cuándo una información 

no se puede retener. 

Otra negociación ambiental internacional de importancia es la que se refiere a 

la regulación del clima mundial. La contaminación de los países tiene efectos 

sobre el ambiente mundial y por esto todos están preocupados. Los contami

nantes que se arrojan al ambiente, por ejemplo en Estados Unidos, tienen efec

to en muchas regiones del planeta. Por esto, se han realizado varias rondas 

internacionales para negociar los límites de contaminación. Son famosas, por 

ejemplo, las negociaciones en tomo a los fluorocarbonos que afectan la capa 

de ozono y a los límites de contaminantes en los combustibles. 
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El efecto de interdependencia internacional se puede ver claramente reflejado 

en las acciones de deforestación de muchas zonas del planeta. Con el pasar de 

los años, el planeta tiene menos árboles, los cuales ayudan a su propia oxigena

ción y pueden entonces ser considerados como el pulmón del globo. Por esto, 

cada día su capacidad de oxigenación va reduciéndose. Las zonas pulmones 

del planeta están localizadas principalmente en los países menos desarrollados, 

pues los modelos de crecimiento industrial equivocadamente han sacrificado 

recursos naturales a expensas del crecimjento. 

En los sistemas económicos se empieza a reconocer que los países pulmones 

están prestando un servicio de oxigenación al resto de los países. Este servicio 

debe pagarse de alguna forma y en las negociaciones internacionales se comien

zan a hacer lo que se ha denominado swap o intercambio de deuda externa por 

naturaleza. Los países pulmones se comprometen a mantener las zonas 

arborizadas y los países desarrollados reducen la deuda externa de estos 

países. 

D. Bloques económicos 

El mundo económico moderno está construido alrededor de bloques económi

cos, pues ya es imposible competir en forma individual. Para poder formar y 

administrar estos bloques económicos es preciso hacer negociaciones interna

cionales multilaterales. 

Uno de los bloques más importantes en estos momentos es Europa, que desde 

hace un tiempo dejó de ser Comunidad para convertirse en Unión, por medio 

del Tratado de Maastritch. En estos días se realizó la famosa Conferencia 

Intergubernamental (IGC) para redefinir la Unión Económica Europea. Hay 

tantos puntos cruciales en esta relación de países europeos, que tales negocia

ciones se han considerado complejas. Unos países ricos no quieren ampliar la 

Unión y quieren poner condiciones tales como la mayoría calificada en las 

votaciones, como lo expresa claramente la revista inglesa The Economist. 
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E. Organizaciones multilaterales 

Los países también se asocian mediante organizaciones, en el seno de las cua

les se debaten los asuntos que tienen que ver con la administración de gran 

parte del mundo. Ejemplos de estas organizaciones son las Naciones Unidas, 

el GATI, Fondo Monetario Intrnacional, etc. En estas organizaciones se reali

zan negociaciones de carácter internacional de suma importancia. Allí se ne

gocian los asuntos que permiten lograr un nivel de cooperación entre los paí

ses o, de una forma más simple, se negocian las condiciones para la conviven

cia universal. 

Infortunadamente, muchos de los acuerdos logrados en estos foros internacio

nales no favorecen a los países en desarrollo, como es el caso del GATI ( Ge
neral Agreement on Tariffs and Trade: Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio), comentario consignado en uno de los informes del BID y titulado 

"Progreso económico y social en América Latina" en 1979. Una de las razones 

que explican estos resultados es que estos países no se consideran con el poder 

suficiente para negociar efectivamente. 

Acuerdos como los del GATT son bastante difíciles, pues son negociaciones 

multilaterales y de numerosos asuntos. Una prueba de esto es que este acuerdo 

se ha negociado en varias etapas, denominadas rondas. La primera ronda fue 

en Ginebra, Suiza (1947) y después siguieron en su orden las rondas deAnnecy, 

Francia (1947); Torquay, Inglaterra (1956); Ginebra, Suiza (1956); Ginebra, 

Suiza ( 1960-1961) y conocida como Ronda Dillon; Ginebra, Suiza ( 1964-1967) 

y conocida como Ronda Kennedy; Tokyo, Japón ( 1973-1979) y Ginebra, Suiza 

(1986-1990) y conocida como la Ronda Uruguay. 

Como anotación al margen, puede evidenciarse que hay lugares más adecua

dos para efectuar negociaciones internacionales, dado su carácter neutral, como 

es el caso de Suiza. Muchas negociaciones buscan como sede este país. Se 

busca la neutralidad en los sitios de negociación. Casos famosos son la nego

ciación entre Bush y Gorbachov en Malta; las negociaciones de paz de Viet-
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nam en París; las de la guerra de Corea en Panunjom; las negociaciones de 

Napoleón y el zar Alejandro en el río Neman. 

La misma complejidad de estos acuerdos internacionales, como el del GATT, 

son la causa de su propio deterioro. Robert MacNamara decía que este acuerdo 

había sido redactado de una forma tan sutil, discrecional e incluso ambigua 

que permitía ser usado como un instrumento para la liberación del comercio 

mundial, pero que también serviría para atacarlo. Lo único que puede salvar 

un acuerdo de estos es que los firmantes respeten el espíritu que lo generó. 

E Posibles tipos de contratos internacionales 

Juan Luis Colaiacovo presenta en su libro Negociación y contratación 

internacional una lista muy completa de los posibles tipos de contratos inter

nacionales. Dada la importancia de esta visión, a continuación se presenta gran 

parte de esta lista sin entrar a profundizar en cada uno de estos componentes: 

Compraventa 

Representación o agenciarniento 

Distribución 

Leasing o arrendamiento mercantil 

Factoring o transferencia de créditos 

Forfaiting o transferencia de créditos 

Licenciamiento de derechos 

Asistencia técnica 

Ingeniería o diseño 

Construcción 

Know how o conocimientos no patentados 

Seguros 

Consultoría 

Transporte 

Franquicias 

Afianzamiento 

Licitación internacional 
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Financiamiento 

Financiamiento sindicado 

Almacenaje 

Inversión 

Coinversión 

Concesión 

Profit sharing 

Management 

Servicios 

Sociedad 

Intercambio compensado 

Switching 

Futuros de mercancías, monedas, etcétera 

Acuerdos bilaterales gobierno-gobierno 

Cofinanciamiento 

Acuerdos multilaterales 

Llave en mano 

G. Tipos de relaciones entre empresas 

Las relaciones entre empresas de diferentes países tienen variadas formas. Al

gunas realizanjoint ventures; otras, alianzas estratégicas; otras transfieren tec

nología, otras contratan maquila, otras desarrollan el outsourcing, otras aprove

chan los beneficios fiscales , etcétera. 

Los joint ventures son acuerdos entre dos o más empresas para compartir la 

pertenencia de un negocio específico. Son fmnas interesadas en hacer un ne

gocio, pero que reconocen que no lo pueden hacer solos. Por esto recurren a 

otra empresa que aporta lo que realmente se necesita para lograr un negocio 

exitoso. Uno de los puntos centrales aquí es el nivel de participación y de 

control de las empresas en el negocio. Algunas empresas querrán tener todo el 

control del negocio, pero esto no es posible en muchos casos. 

Los acuerdos de licencia son derechos que una empresa concede a otra para 

usar sus activos, generalmente representados en know how, patentes, marcas 
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comerciales registradas, derechos de autor, etc. Tales derechos tienen un costo 

y una forma de pago, que generalmente se relacionan con los niveles de opera

ción del recipiente, logrados gracias a la incorporación de la tecnología o bien 

recibido del cedente. 

En algunas ocasiones, la relación se establece bajo el esquema de proyecto 

llave en mano, en el cual se contrata la planeación y ejecución de un proyecto 

y el contratista lo entrega listo para operar. Sólo basta que el dueño del proyec

to accione la llave y el proyecto inicia su operación. Uno de los problemas de 

este tipo de relación es que en muchos casos se adquieren los proyectos y la 

infraestructura fisica, pero no se logra desarrollar la infraestructura de conoci

miento. 

La subcontratación es otra forma de relación internacional. Una empresa 

subcontrata la elaboración de parte de su proceso con otra firma. Normalmente 

estos contratos están movidos más por las diferencias de costos, especialmente 

laborales, entre el país de quien subcontrata y el país de quien es subcontratado. 

Debido a los mismos efectos del desarrollo de las economías, los países que 

progresan, van subiendo sus niveles de PIB per cápita y por ende los niveles de 

ingresos personales de su población. Por esto, dado el mismo nivel de desarro

llo tecnológico, el valor de la mano de obra va incrementándose como porcen

taje del costo total de elaboración de un producto en dicho país. De análisis 

estratégicos y de costos, surge la posibilidad de contratar la producción de 

algunas de las partes, e incluso de la totalidad de éste, en otras regiones del 

mundo, en donde exista abundancia de mano de obra calificada y de bajo cos

to. Este fenómeno se conoce como migración. 

Para los defensores de la subcontratación existen muchas ventajas en este tipo 

de relación internacional. Las ventajas son, entre otras, la utilización de capa

cidades instaladas, la transferencia de know how, el aumento de los niveles de 

exportación, la utilización de la mano de obra local, la eficiente distribución 

internacional del trabajo, etc. No sobra mencionar que existen quienes no ven 

tantos beneficios en este mecanismo. 
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Una especie de subcontratación muy especial, así como censurable, es la que 

se desarrolla en tomo al manejo y disposición de los desechos industriales de 

cierto riesgo. Las reglamentaciones ambientales de los países desarrollados les 

impiden a empresas de dichos países disponer de ciertos residuos industriales 

riesgosos en una forma estándar. Algunas de estas empresas subcontratan tal 

disposición con otras empresas que llevan los residuos a países en desarrollo, 

en donde las reglamentaciones ni la conciencia ambiental son tan fuertes como 

en el país de origen de los residuos. 

H. Los joint ventures internacionales 

Los joint ventures son de trascendental importancia en el plano internacional y 

tienen mucha vigencia en el momento. Son un factor que justifica y viabiliza la 

interdependencia, la internacionalización y la integración de las economías, 

como lo dice Luis Olavo. 

En nuestros países existe un paradigma muy perjudicial acerca de los joint 

ventures y se refiere al tratamiento que se le da al tema sólo desde la óptica de 

país huésped de la inversión. Es perjudicial, pues no se explora con la debida 

frecuencia la alternativa de que el joint venture se haga en otro país huésped. 

En el Thesaurus de términos internacionales de comercio, figura el joint ven

ture como una reunión de fuerzas entre dos o más empresas del mismo o de 

diferentes' países, con la finalidad de realizar una operación específica conjunta. 

Tales operaciones conjuntas caen normalmente dentro de alguna de las tipologías 

siguientes: investigación y desarrollo, exploración de recursos minerales; in

geniería y construcción; compra y venta; servicios. 

Cuando se quiere crear unjoint venture se sigue un proceso muy semejante al 

descrito a continuación en varias fases, como lo presenta Colaiacovo: 

Fase preliminar: 
Identificación de oportunidades 
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Delimitación del objeto 

Selección del socio 

Proyecto de factibilidad 

Búsqueda del fmanciamiento 

Fase de negociación preliminar: 
Heads of agreements 

Acuerdos de confidencialidad 

Joint bidding agreements 

Fase de negociación: 
Acuerdo básico del joint venture 

Contratos satélites 

Contratos de fmanciamiento 

Providencias complementarias: 
Negociación con cliente/gobiernos 

Obtención de autorizaciones 

Finalización: 
Conclusión de acuerdos en el joint venture contractual 

Negociación de acuerdos de accionistas en el joint venture de 

patrimonio 
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Advertencia 

Capítulo IV 
Estilos de negociación 

El negociador internacional se ve frecuentemente expuesto a diferentes estilos 

de negociación cada vez que negocia con personas de otras culturas. Aun cuando 

es imposible hacer esterotipos de los negociadores y garantizar como negocia 

una cultura o la otra, en este documento se presentan algunos análisis y reco

mendaciones para seguir cuando se negocie con personas que usan los diferen

tes estilos de negociación. 

En este capítulo se presentan unas descripciones genéricas de estos estilos, sin 

hacer mención a una cultura específica, y en posteriores capítulos se mostra

rán los estilos y las características que normalmente se les asignan a los nego

ciadores de diferentes países . 

. Queremos evitar dos tipos de errores muy comunes que se registran en traba

jos de estilos de negociación. Uno de los errores lo cometen aquellas personas 

que creen ciegamente en las recomendaciones que se dan y asumen que el 

1 00% de los individuos se comportará según lo descrito en el perfil caracterís

tico del negociador. Esto no es correcto. 

Tampoco es correcto pensar que no se puede hacer una recomendación en 

este sentido, pues saben de algunas personas que no se comportan según el 

perfil de comportamiento típico descrito. Este error se origina al querer generalizar 

a partir de una muestra ,muy puntual. Que unos pocos individuos de la muestra 

no se comporten según la regla no invalida la regla, y más bien la confmna. 

El punto intermedio es el sabio en este caso. La sabiduría está en el justo me

dio, como decían los fi lósofos griegos. No se puede pensar que todos los indi 

viduos de una cultura se comportarán según lo descrito en el perfil, ni tampoco 
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que unos individuos particulares invalidan el perfil general. Las recomendacio

nes y descripciones, si están bien hechas, cubren y se cumplen en un porcenta

je significativo de la población. 

Las negociaciones en el mundo se realizan bajo ciertos esquemas o estilos 

especiales, los cuales se clasifican en categorías genéricas. Conocer estos esti

los es importante para el negociador internacional. 

La descripción de estos estilos genéricos se concentrará en las visiones de la 

escuela de negociación de Harvard, en la diferenciación de estilos de adminis

trar los conflictos de Rubin y en las clasificaciones de los estilos y tipologías 

de los negociadores de Leritz. 

Los estilos genéricos para negociar se pueden clasificar como negociación por 

posiciones y negociación por intereses 13
• En el primer estilo se defienden las 

posiciones y no se entra a estudiar en una forma abierta el interés del otro 

negociador, como sí se hace en la negociación por intereses. 

A. Negociación por posiciones y negociación por 
intereses 

Las bases conceptuales del método Harvard de negociación son presentadas 

en el libro Getting To Yes, de Roger Fisher y ésta será la fuente principal de 

este capítulo. Este libro es, sin duda, el libro más popular en el tema de la ne

gociación desde la nueva óptica. 

El método pretende mostrar una nueva forma de resolver los conflictos o 
disputas, apartándose de los métodos tradicionales que aseguraban que para 

13. Originalmente, la escuela de Harvard habla de negociación por principios en lugar 
de hablar de negociación por intereses. En nuestro medio he registrado confusión 
frente al término principios, pues existe el adagio "los principios no se negocian", 
que se refiere a otra cosa, pero que de todas formas confunde. Por esto es mejor 
usar el término intereses. 
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poder ganar en una negociación, alguien más debe perder. El método Harvard 

de negociación es también conocido como la negociación por principios o por 

intereses, en contraposición a la negociación por posiciones. 

En la negociación por posiciones, los negociadores asumen una postura, inclu

so antes de entrar en la negociación, y la defienden con una vehemencia cre

ciente. En la mayoría de los casos, estas defensas se transforman en ataques 

contra la posición del otro negociador y contra el mismo negociador. Esto hace 

que a medida que pasa el tiempo se pueda dificultar la solución del problema y 

se convierta en una lucha de voluntades y de personas. 

En la negociación por intereses la meta fundamental es llegar a descubrir las 

razones que llevan a los negociadores a estar sentados a la mesa de negocia

ción, es decir, a conocer los intereses reales de los negociadores. La satisfac

ción de estos intereses se convierten en el objetivo de los negociadores. 

Para entender más claramente la diferencia entre los estilos de negociación por 

posiciones o por intereses, podemos presentarle al lector el ejemplo citado por 

varios autores y que se refiere a una situación en una biblioteca. A continua

ción transcribimos el ejemplo de la biblioteca en forma resumida y además 

presentamos otro ejemplo, muy similar y que refuerza el concepto. 

La biblioteca 
En forma resumida, el ejemplo se refiere a la discusión entre dos perso
nas que están en una biblioteca. Una de ellas tiene calor y decide abrir 
una ventana. Otra se siente molesta con esto, pues piensa que la corrien
te de aire puede afectar su salud y decide cerrarla. Comienza una discu
sión entre estas personas que afecta el ambiente de la biblioteca. La 
bibliotecaria les pregunta por qué están peleando y entiende que uno de 
ellos tiene calor y el otro tiene temor de enfermarse. Decide entonces 
cerrar tal ventana y abrir otra que resuelva el problema del primero y no 
afecte al segundo. 

La pareja 
En una ocasión viví una situación semejante al caso de la biblioteca . En 
términos generales, esta fue la situación. Estaba con algunos de mis aso
ciados, en un restaurante informal, preparando la presentación del traba
jo final de una asesoría para una importante empresa. El restaurante te-
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nía una luz baja que no nos permitía leer ni escribir, algo necesario para 
nosotros en ese momento. Entonces le pedimos a nuestro mesero que 
nos subiera el nivel de la luz. Él, inmediatamente subió el nivel, que era 
controlable en forma continua. Infortunadamente, una muy romántica y 
activa pareja, que estaba cerca, consideró que las condiciones se habían 
deteriorado para ellos y le pidieron a otro mesero que bajara la luz. En 
efecto, éste la bajó y como respuesta nosotros pedimos que se subiera. 
Así entramos en unas series de arriba-abajo que nos iban a conducir al 
deterioro de las relaciones con la pareja y con los demás efectos negati
vos del caso. Entonces el mesero nuestro entendió las verdaderas necesi
dades de cada lado, colocó la luz en el nivel que la pareja necesitaba para 
"operar satisfactoriamente" y se aproximó a nuestra mesa y nos colocó 
allí unos candelabros del tamaño y luminosidad apropiados. De esta 
forma solucionamos nuestro problema y no pe¡judicamos a la ya feliz 
pareja. 

Nosotros no teníamos ninguna intención en interrumpir la actividad de 
la pareja y sólo pretendíamos poder leer y escribir. Era un objetivo 
autocentrado. Por el contrario, estamos convencidos que en un mundo 
tan entrópico, con tanto desorden y desamor, todo cariño es bienvenido. 

Cada una de las partes en ambos ejemplos injciaron las negociaciones bajo el 

esquema de negociación por posiciones, pues lo importante era la posición de 

la ventana o el nivel de la luz. De esta forma, no se pudo llegar a nillgún 

acuerdo inteligente. Cuando se pudo entender cuáles eran las verdaderas razo

nes del conflicto, es decir los intereses, se entró en la vía de la negociación 

efectiva. 
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Las bicicletas taiwanesas 
En la década del 80, un productor taiwanés de bicicletas estaba nego
ciando con un importador estadounidense. Una de las mayores dificulta
des estaba en el número de modelos que se entregarían. El taiwanés pen
saba que serían dos modelos y el americano estaba pidiendo seis mode
los. Éste quería disponer de una gama más amplia de productos para sus 
clientes. El taiwanés queria tener menos inventarios y costos de manu
factura. 

Negociando por concesiones, seguramente entrarían a hacer concesio
nes y posiblemente situarse en un punto medio, tal como cuatro mode
los, pero ésta no era una forma adecuada de negociar. Cuando se cono
cieron los reales intereses de cada lado, se presentó una fórmula para 



tener los modelos que el estadounidense necesitaba para su estrategia 
de mercados, pero que pagara el exceso de costos que la mayor gama de 
productos implicaban. 

El contrato ruso 
Griffin menciona un caso de una negociación entre una empresa EE.UU.y 
el Comité Estatal Soviético de Ciencia y Tecnología acerca de suminis
tro de computadores. Las cláusulas del contrato presentadas por los 
rusos eran inadmisibles por los estadoudinense, a pesar de la intensa 
inisistencia de éstos para que se modificaran las cláusulas, esto fue im
posible. 

Negociando por posiciones se convertía la situación en algo irreconci
liable. Sólo se llegó a la solución cuando los estadounidense pudieron 
entender que los rusos no querían cambiar el contrato, pues de hacerlo 
debería llevarse el contrato a todo el aparato burocrático, además de que 
podrían ser juzgados mal por sus superiores. Ante esta situación se deci
dió aceptar el contrato tal como estaba y colocarle un anexo en el cual se 
hacían las modificaciones a las cláusulas dificultosas. 

En estos ejemplos se puede ver con claridad la excesiva importancia que se le 

da inicialmente a las posiciones, las cuales se consideran como las únicas for

mas de resolver el problema o satisfacer las necesidades. Los negociadores 
por posiciones normalmente están anclados y caen en el famoso bloqueo, 

tan estudiado en creatividad, al cual Von Oeck llama la respuesta correcta, 

pues sólo se busca una respuesta correcta y cuando aparece, no se buscan más. 

Cuando se negocia por posiciones se le da demasiada importancia a la 
posición de cada una de las partes y lo que cada uno busca es que su posición 

sea la ganadora. Es posible que cada una de las posiciones de las partes resuel

van el conflicto, pero desde la óptica subjetiva de cada una de ellas e ignoran

do la subjetividad del otro. 

En el caso de la biblioteca, cada una de las soluciones que las partes proponían 

en realidad resolvían el problema del proponente, pero olvidaban las extema

lidades que causaban en el otro. Abrir la ventana resolvía el problema de uno 

de ellos, de aquel que tenía calor, pero no consideraba que el otro podía tener 

riesgos en su salud debido a la corriente de aire. Además, el otro, al cerrar la 

ventana, sólo quería protegerse y no consideraba el calor del otro. 
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Existe una verdad vigorosa dentro del contexto de resolución de conflictos 

mediante la aproximación de intereses: la orientación de que lo realmente im

portante es considerar los intereses o necesidades de cada una de las partes 

involucradas y que para lograr esto se dispone de una diversidad de probabili

dades, cuya amplitud sólo la determinan la predisposición de las partes para 

resolver el conflicto y el grado de creatividad de éstas. 

Es importante pensar que rara vez existe una sola posibilidad para resolver el 

conflicto y haciendo una clara exploración de alternativas, podemos generar 

más alternativas. Von Oeck propone, muy sabiamente, que siempre se busque 

la segunda mejor respuesta posible. De Bono también sugiere algunas formas 

de mejorar el pensamiento que pueden ayudar a la exploración de alternativas. 

Él menciona su método llamado APC (a/ternatives, probabilities and choices: 

alternativas, probabilidades y opciones). 

B. Evaluación de los estilos de negociación 

Según Fisher, los métodos de negociación se deben evaluar según tres criterios 

básicos: la posibilidad de producir un acuerdo sabio, ser eficientes y aJ menos 

mantener la calidad de la relación entre las partes. 

Las negociaciones por posiciones no producen acuerdos sabios, pues hacen 

que las partes se cierren a sus argumentos propios y cada vez miren menos la 

bondad de los argumentos de los otros. Mientras más se defienda una posición, 

más dificultad habrá de lograr que la otra parte se convenza y llegará un mo

mento en el cual es necesario ganar, pues de otro lado nuestro orgullo quedará 

aporreado. 

Cuando se negocia por posiciones es muy posible que en cierto momento se 

caiga en la trampa del cont1icto y se pierda realmente la visión. Se termina 

haciendo una negociación bastante alejada de los objetivos que fueron plan

teados inicialmente. Por esto es tan importante siempre tener la mente fija en 

los objetivos. Uno de los expertos en negociación de Europa, quien amable

mente me ha enviado sus trabajos, dice en su último libro una frase muy sabia 
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que es precisa para explicar esta circunstancia. Él dice que es importante tener 

fijos los objetivos y tener flexibilidad procedimental. 

Cuando se negocia por posiciones, las concesiones se hacen en una forma 

mecánica y sólo para llegar a un acuerdo. En la negociación por intereses, el 

acuerdo debe conceder dentro de una óptica de solución conjunta de proble

mas. 

Si la eficiencia la miramos según la cantidad de recursos empleados, vemos 

que las negociaciones por posiciones no son eficientes, pues emplean mucho 

iiempo, tanto por la dificultad para llegar al acuerdo, como por el uso de posi

ciones iniciales demasiado extremas. Si se considera en un medio económico 

que lo razonable para el aumento del salario de los trabajadores es 20%, se 

inician las conversaciones pidiendo 60%. Esto lo único que hace es retardar 

más el acuerdo. Las cosas se complican aún más cuando las partes asumen una 

tendencia de hacer concesiones muy pequeñas cada vez. 

Algunos negociadores tienen como política presentar las ofertas iniciales o de 

apertura lo más cerca posible a lo que consideran razonable y no moverse de 

allí. Esta actitud fue fomentada por Boulware, un famoso ejecutivo de la Ge

neral Electric y por esto se conoce ahora internacionalmente como boulwarismo. 

En muchas culturas, esta aproximación tiene dificultades. Una de las razones 

es que todo negociador quiere lograr algo y está preparado para ello. 

La negociación por posiciones no mejora las relaciones, pues se basa en ata

ques y en defensas. Cada uno cree que su posición es razonable y ve al otro 

como alguien que quiere quitarle lo que le pertenece. Se parece más a una 

guerra que a una solución conjunta de problemas. Hace pocos días escribía 

acerca de la creatividad y me concentraba en el concepto de ser inteligente y en 

el de saber pensar. Llegaba a la conclusión, apoyado en De Bono, que el inte

ligente no necesariamente sabe pensar bien. El lector podrá tener muchos ejem

plos de personas consideradas brillantes por sus conocimientos acerca de un 

tema y conocidas con el calificativo de inteligentes, que cuando entran a dis

cutir algo con sus allegados sólo se dedican a defender sus propias posiciones 
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y a demostrar que los demás están equivocados. Estas personas cayeron en las 

llamadas trampas de los inteligentes. Están seguros de que están en lo cierto y 

por esto no exploran otras altemativas14
. 

C. La negociación suave y la dura 

Dentro del estilo de negociación por posiciones existen dos vertientes, las cua

les son la negociación suave y la negociación dura . 

La más tradicional es la linea dura en la cual se quiere ver al otro como el 

adversario. Durante mucho tiempo se ha usado esta linea que ve la victoria en 

golpear al otro. Surgió entonces como respuesta la línea suave en la que se 

trataba de ver al otro como un amigo. 

Ninguna de las dos lineas produce resultados positivos en la mayoria de los 

casos. La negociación dura puede ser estable en situaciones en las cuales los 

poderes de las partes son demasiado diferentes y en realidad no se lleva a cabo 

una negociación sino más bien una imposición. 

La gran pareja 
Un caso, muy poco ortodoxo por cierto, en el que la línea dura puede ser 
efectiva, es la relación entre un marido masoquista y una mujer sádica. 
Esta es una pareja que es feliz por definición. Siempre estarán satisfe
chos de su relación. Ella quiere pegarle con un látigo y él dice que quiere 
más castigo aún. Están condenados a ser felices. 

14. No en todos los casos puede esperarse que las relaciones se mejoren, pero sí por lo 
menos que no se deterioren. Este es el caso, hipotético, del secuestro de un familiar 
muy cercano a mí. No se puede esperar que cuando termine de negociar con uno de 
los secuestradores haya desarrollado una relación tan finne con los secuestradores 
que termine despidiéndome de ellos con lágrimas en los ojos y diciéndoles: " ... has
ta que nos volvamos a ver; si les interesa les puedo recomendar un tío". Esto sería 
absurdo, sólo explicado por el síndrome de Estocolmo. 
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En la industria latinoamericana, sobre todo, antes de iniciar los procesos de 

apertura, cuando no existía la posibilidad de importar con facilidad, los pro

ductores nacionales trataron muy duro a sus clientes, obligándolos a consumir 

todo lo que se producía sin tener en cuenta los requerimientos del cliente, ni su 

calidad, ni precio, etc. Como nada dura toda la vida, ahora quienes están su

friendo son los verdugos de ayer. 

Los esposos enamorados 
Tratarlos suave no es tampoco la solución, pues basta recordar la famosa 
historia de la pareja que estaba perdidamente enamorada y que además 
era supremamente pobre. El marido quería darle a su mujer de regalo 
una peineta de oro para el hermosísimo cabello de ella y para ello tuvo 
que vender su reloj de bolsillo, recuerdo de su bisabuelo. Simultánea
mente, su mujer, para comprarle una cadena para el reloj de su marido, 
decidió vender su cabello. Al final del día se entregaron cada uno sus 
regalos y la decepción fue enorme. Cada uno quiso complacer al otro 
mediante el sacrificio personal y los resultados fueron desastrosos. 

El método suave o de sacrificio por los demás no es eficiente en la negocia

ción. No se debe buscar el sacrificio sino más bien buscar la justicia. La pala

bra sacrificio no debe existir en el tema de la negociación efectiva. Las perso

nas dicen que en realidad muchas veces tienen que sacrificarse para poder 

obtener algo más después. Usando este mismo argumento, podemos afirmar 

que no es un sacrificio real sino más bien una inversión, pues se está pensando 

en un negocio posterior unido al actual. El negociador, con toda seguridad, 

hará un balance de ambos negocios y el resultado neto deberá ser bueno. El 

negociador reconoció que el pastel de la negociación podría crecer y era prefe

rible dejarlo crecer para partirlo luego, que partirlo antes de que creciera. 

Fisher presenta una tabla comparativa entre las lineas de negociación suave y 

dura. En esta tabla puede verse con claridad la diferencia de aproximaciones: 

Criterio 

Participantes 

Meta 

Suave 

Amigos 

Acuerdo 

Dura 

Adversarios 

Victoria 
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Criterio Suave Dura 

Concesiones Hacen Demandan 

Relación Cultivan Conclicionan 

Con el problema Suaves Duros 

Con la gente Suaves Duros 

Con los otros Confían Desconfían 

Posición Muy flexible Muy rígida 

Avance Hacen ofertas Hacen amenazas 

Límites Lo muestran Lo esconden 

Unilaterales Aceptan pérdidas Demandan ganancias 

Insistencia Acuerdo Posición 

Lucha de voluntad La evita La promueven 

Presión Ceden Aplican 

Estas son las dos posiciones extremas, cada una de ellas situada en un punto 

equivocado. Por ejemplo, no se puede pensar que por definición los partici

pantes son amigos, ni tampoco que son adversarios. Son personas que quieren 

lograr lo mejor para sí, pero que saben que se requiere una actitud de coopera

ción. Usted como negociador va a estar descontrolado cuando al comenzar la 

negociación el otro lo ataca a usted y lo amenaza, a pesar de que usted no ha 

hablado aún. También se descontrolará cuando, en los primeros minutos de 

conocerse, el otro le brinda su amistad sin ninguna condición y le dice que ve en 

usted a un excelente amigo, el cual estaba buscando desde hace años. 

El negociador duro tiene como su meta lograr la victoria, algunas veces sin 

importar su costo. Por esto, detrás de la victoria hay muchos afectados y altos 

costos. En algunas ocasiones, las victorias son pírricas desde la óptica de una 

persona razonable que esté observando la negociación. 

Olafo como negociador 
Hay un tipo de negociador duro que se encuentra cegado con la ilusión 
de vencer al otro, más que ganar, y espera que esa derrota sea lo más 
indeleble y amarga para el otro. Esto es lo que se llama el síndrome de 
la insuficiencia de la victoria. Olafo El Amargado, en uno de sus últi-
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mos apuntes le comunica a su fiel amigo Chiripa que " .. . en la batalla lo 
importante no es sólo ganar, sino hacer sentir mal al oponente". Esta es 
la aproximación de algunas personas15

• 

Claro está que un negociador duro puede ser sólo la metamorfosis de un nego

ciador suave que se vio engañado y que considera que su estilo no fue bien 

recibido. Una persona que tenga un conflicto con alguien y que decida dejar su 

orgullo y extenderle la mano al otro para hacer las paces, reaccionará violenta

mente cuando el otro rechaza su gesto en un forma violenta. El conflicto se 

empeora. 

El negociador suave tiene como objetivo no la victoria, sino lograr el acuerdo. 

Siendo esa su meta, es muy posible que llegue incluso a renunciar a sus aspira

ciones, especialmente a aquellas que pueden revestir cierta dificultad para el 

logro del acuerdo. En otras palabras, el suave le hace fácil las cosas al duro. El 

suave tiene una orientación más cuantitativa que cualitativa en este sentido, 

pues lo que le importa es el número de acuerdos que logra, sin importarle 

mucho la calidad de éstos. 

El negociador suave tiene un comportamiento semejante al mencionado por 

Peter Senge del Dynamic Learning, MIT, cuando introduce el concepto de la 

tensión creativa y de la tensión emocional, producidas en la fijación de las me

tas. La meta fijada produce una tensión creativa o un reto, pero la emocional 

comienza a presionar a quien fijó la meta, produciéndole temor de fallar. Por 

esto decide bajar un poco la meta, hasta que la coloca en un nivel en el cual la 

logra sin mucho esfuerzo. 

En cuanto a las concesiones, el negociador duro siempre está demandando con

cesiones, mientras que el suave las estará dando. El duro es aquel que sabe que 

puede exigir y considera que lo suyo es solamente suyo, así como dice el princi-

15. Eisenhower decía: " .... usted no lidera golpeando al otro en la cabeza; eso es asalto 
y no liderazgo". Esto se puede aplicar a la negociación. 
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pio soviético de la negociación: " .. .lo mío es mío y lo suyo es negociable ... ". El 

negociador duro puede que entienda internamente que es su deber hacer ciertas 

concesiones, pero como ve al suave en tanta debilidad, ignora esto y en cambio 

aumenta sus exigencias. Esto explicaría una de las leyes de Murphy que dice que 

" ... toda cosa por mala que esté, es susceptible de empeorar". Si el duro está 

exigiendo mucho, es muy posible que con la actitud del suave, las exigencias 

sean mayores. 

Ury, en uno de sus libros, hace un comentario que cabría perfectamente en este 

aspecto. Decía que muchas personas cuando se enfrentaban con una obstinada 

y dura, trataban de negociar con ella desde un plano suave, con la esperanza de 

que algún día tal persona entendiera que la vía correcta no es la violencia. 

Esto, para Ury, es como querer convertir a un león en herbívoro y mientras 

logra esto mantenerlo bien alimentado con carne. Mientras más carne se le dé 

al león, más carnívoro se volverá. 

El negociador duro es aquel que condiciona las relaciones a las concesiones 

que reciba. Puede decirse que es, entonces, un vendedor de relaciones. Me 

comporto bien con usted, siempre y cuando me conceda esto o aquéllo. De 

otro lado el suave es un comprador de relaciones, pues con tal de tener una 

buena relación hace las concesiones que se le pidan. Su objetivo está más 

relacionado con la relación que con la sustancia y por esto sacrifica una por la 

otra. Su relación es un objetivo y pretende, por cualquier medio, cultivarla. 

Las relaciones son algo muy importante en la negociación y deben ser tratadas 

con importancia estratégica, pero no son objeto de compra ni de venta. El pro

blema es que cuando se dan compradores y vendedores y una relación, el mer

cado se establece en una forma fácil, aun cuando no eficiente. Después de cada 

compra o venta de relación, cada una de las partes queda en peor posición que 

antes de la transacción. 

El negociador duro es duro con el problema que quiere resolver y también con 

las personas. Lo que hace con el problema está bien, pero no lo que hace con 

las personas. En nada conviene dañar u ofender las personas cuando el objeti-
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vo claro es arreglar Jos problemas. Si Jo que se pretende es castigar y acabar 

con el otro, la opción de la dureza con las personas es una vía factible, pero en 

otro caso no lo es. 

El negociador suave asume una posición contraria, pero también imperfecta. 

Es suave con el problema y con las personas. Es importante ser suave con las 

personas, pero es muy poco inteligente ser suave con el problema. Tanto el 

suave como el duro tiene sus aciertos y sus fracasos en la orientación. La com

binación será el resultado óptimo, como se verá más adelante. 

Para el negociador duro, la estrategia de entrada es resolver el problema y lo 

que pase con las personas le tiene sin cuidado, incluso usa el mal trato sólo 

como medio para el logro de sus objetivos. En cambio, el negociador suave 

tiene como estrategia de entrada el buen trato de las personas, aun cuando no 

se logre solucionar el problema. 

La confianza es una variable vital y estratégica en la negociación. El suave 

confia por principio en el otro, mientras que el duro, también por principio, 

desconfia del otro. La historia, así como la estadística, debe servir de algo. Si 

una persona ha engañado a cinco de mis amigos, es muy probable que a mí 

también me engañe. Peor cuando el mismo nos engaña a nosotros varias veces. 

En la negociación no se deben asumir demasiadas cosas y mejor se debe pro

ceder con la fijación de hipótesis que deberán ser luego verificadas en el trans

curso de la negociación. 

Los negociadores duros asumen una posición y de ahí no se mueven. Son 

bastante obstinados y siempre serán rígidos en sus posiciones. En cambio, el 

suave es supremamente flexible en sus posiciones. Todo esto es coherente con 

la actitud frente a las demandas. Nunca he dicho que el negociador duro tenga 

el suficiente poder para actuar así; por esto, en algunas ocasiones, usted se 

puede llevar una sorpresa. El lector habrá presenciado alguna partida de póquer 

en la que uno de los jugadores apuesta y dobla sus apuestas una y otra vez, aun 

cuando su mano es la peor que pudo haber recibido. 
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Cuando las negociaciónes se estancan, los negociadores duros incrementan 

sus demandas o hacen amenazas. Esto tiene buen efecto en los suaves, pues se 

sienten más atormentados. Los suaves generalmente para poder avanzar en la 

negociación deciden hacer concesiones u ofertas. 

Los límites son una información confidencial que los duros reconocen como 

tal y por esto tratan de esconderla. Dan información de falsos límites con el 

ánimo de hacer cambiar la posición del otro. Los suaves, en cambio, no le dan 
la importancia que tiene los límites y por esto los muestran con bastante facili

dad, incluso sin que el otro la pida. Obviamente, esto reduce más el poder del 

suave en la negociación. 

Cuando toca tomar determinaciones unilaterales, el negociador suave acepta 

las pérdidas él solo, mientras que el duro demanda las ganancias. El suave se 

sacrifica y el duro espera como lo obvio que las ganancias sean de él. 

Todo esto apunta a pensar que las personas duras fomentan el conflicto, mien

tras que las suaves lo evitan. Los duros aplican la presión al suave y éste cede 
ante ella. Conocido el comportamiento, es fácil predecir los resultados. 

De todas formas, quien negocia bajo la línea suave lleva todas las de perder 

cuando se encuentra con alguien de la línea dura. El suave estará dispuesto a 

sacrificar todo a cambio de lograr el acuerdo y así evitar mayores confronta

ClOnes. 

Muchas de las mujeres de las generaciones anteriores (v.gr. nuestras abuelas) 

fueron educadas para aguantar y mantener la relación, a pesar de que sus ma

ridos (nuestros abuelos) fueran duros e injustos con ellas. 

Cuando se está est'Jdiando el estilo de negociación suave, es posible que el 

lector pueda en algunos momentos confundirse con la negociación por intere

ses, pues ésta tiene mucho de aquélla, pero logrando los objetivos sin ceder. A 

continuación se presenta una tabla comparativa entre estas dos líneas de ac

ción: 
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Criterio Suave Intereses 

Participantes Amigos Cooperadores 

Meta Acuerdo Buen acuerdo 

Concesiones Hacen Hacen 

Relación Cultivan Cultivan 

Con el problema Suaves Duros 

Con la gente Suaves Suaves 

Con los otros Confían Neutrales 

Posición Muy flexible Intereses 

Avance Hacen ofertas Exploran interés 

Límites Lo muestran Los evitan 

Unilaterales Aceptan pérdidas Mutua ganancia 

Insistencia Acuerdo Criterios 

Lucha de voluntad La evitan Neutrales 

Presión Ceden No aceptan 

En el método de intereses, los participantes son cooperadores en la resolución 

conjunta de problemas, a pesar de que no sean amigos. Se puede negociar con 

personas que no son amigos, pero que tienen un problema que les afecta a 

ambos. Éste es el caso típico de las negociaciones de paz con las guerrillas o el 

acuerdo entre las diferentes facciones de la antigua Yugoeslavia. 

La meta es un acuerdo sabio o sensato, no sólo un acuerdo. Si sólo fuera un 

acuerdo, se buscaría hacerle las cosas fáciles a la otra persona. Esto pasa con 

algunos vendedores que, ante la imposibilidad de lograr una venta exitosa, hacen 

lo imposible para darle al cliente precios bajos y largos plazos, de tal forma que 

la venta es fácil. Prefieren más bien negociar internamente con sus jefes para 

que las condiciones sean muy favorables en el mercado. En algunos de estos 

casos, los productos se venden solos. Claro está que esto erosiona la confianza 

del cliente, pues piensa que el producto no puede ser tan bueno, pues están 

cediendo mucho en su venta. Se devuelve la estrategia y lo que se hace para 

ayudar, perjudica. 
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En la línea suave se establece una relación muy directa entre las concesiones y la 

relación. Se concede para cultivar la relación, mientras que en la línea de intere

ses no se relacionan. Claro que es importante la relación y se busca cultivarla, 

pero no con base en concesiones. 

En la negociación no se debe confiar plenamente, salvo en algunas excepcio

nes, pues las condiciones pueden variar y así las actitudes. Es preciso estar 

alerta y gerenciar la negociación. Muchos de nosotros podemos ser demasiado 

confiados y vemos los resultados posteriormente. 

Los negociadores suaves cambian sus posiciones frente a la presión de una 

manera muy fácil y son muy activos en hacer ofertas y eso trae problemas para 

ellos, pues logran menos de lo que podrían lograr y además queda su imagen 

en deterioro. El negociador por intereses no asume posiciones sino que se preo

cupa por encontrar los reales intereses y tratar de satisfacerlos. 

Los negociadores suaves dan a conocer muy fácilmente sus límites y eso es 

aprovechado por la otra parte. En la negociación por intereses no es tan claro 
el concepto de límites en las posiciones, pues no hay posiciones y lo que se 

acepta es cualquier combinación de variables que permitan lograr satisfacer 

unos objetivos. 

En la unilateralidad hay una diferencia muy grande entre estas aproximacio

nes. Los duros quieren que la ganancia sea sólo de ellos, los suaves están <lis

puestos a perder solo ellos, siempre y cuando haya un acuerdo y se dé la paz; 

en cambio, la negociación por intereses busca con toda intensidad y, por defi

nición, que los acuerdos sean mutuamente benéficos. La mayor insistencia de 

los suaves está en el acuerdo, mientras que lo ideal es insistir en el logro de los 

intereses. 

D. Creación de valor 

Hay un aspecto realmente importante para resaltar al establecer las diferencias 

entre las negociaciones por posiciones y por intereses. Éste, no mencionado en 
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los textos famosos de negociación, se refiere a la aproximación gerencial. Po

dría decirse que en la negociación por posiciones la orientación es a los me

dios para resolver las cosas y enfatizando mucho el corto plazo, mientras que 

en la negociación por intereses se busca una orientación por objetivos. 

Un aspecto que debe considerarse para analizar las negociaciones por posi

ciones o por intereses es la llamada creación del valor que muestran Lax y 

Sebenius de Harvard. Se busca que haya una creación de situaciones o entidades 

que puedan tener la capacidad de brindar más satisfacción en la negociación. 

Esto que se crea es lo que se conoce genéricamente como valor. Se llama 

valor por el hecho de que representa algo de valor para las partes. 

La creación de valor es un proceso de cooperación entre los negociadores para 

poder generar el máximo potencial de la relación, es decir, que cada una de las 

partes gane lo que más se pueda. 

Ejemplos de la creación de valor hay muchos, tales como las negociaciones en 

las cuales se intercambia deuda externa por cuidado de recursos naturales; las 

ventas de Pepsi a Rusia, que no tenía los dólares suficientes para pagar, pero sí 

tenía el suficiente vodka para fmanciar la compra; la construcción de plantas 

nucleares canadienses en Rumania, pagadas con trenes y carbón. 

Algunas personas negocian desde el supuesto de que su función es reclamar 
valor, es decir, exigir que se les entregue el valor existente. Este es el caso de 

aquellas personas que creen que lo merecen todo y que no están dispuestas a 

sacrificar nada. Toda su estrategia se basa en exigir y presionar para lograr lo 

que unilateralmente definieron que era suyo. No se preocupan por explorar 

alternativas que hagan la negociación mejor para los demás. 

Otras, en cambio, creen que haciendo un análisis de los factores existentes 

actualmente en la negociación y modificándolos inteligentemente, se puede 

hacer una mejor negociación para ambas partes. Ellos creen que se puede crear 

algún valor adicional. Este es el caso de las personas que creen que el pastel es 

preciso dejarlo crecer, y hacer lo posible para que esto ocurra, y después de 
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que crezca proceder a partirlo y no antes de esto. Estas personas asumen una 

aproximación de creación de valor. 

Indudablemente es más productiva la aproximación de creación que la de re

clamación. Los primeros son pasivos y esperan sólo que les den, mientras que 

los últimos saben que tienen que generar. Esta diferencia de aproximaciones 

tiene muchos paralelos, los cuales pueden darnos más claridad en torno al con

cepto básico. 

Con este concepto de la creación del valor y la reclamación, se puede entonces 

deftnir las dos clases de negociación. Una de ellas es la negociación dis

tributiva, en donde lo que importa es la repartición del valor entre las partes. 

De otro lado está la negociación integrativa, que se preocupa por crear más 

valor para que se pueda repartir más cantidad después. 

Siguiendo a Leritz, él dice que las personas se pueden dividir en dos grandes 

categorías. Unas son las que piensan que viven en un mundo de escasez y por 

esto su mejor labor es hacer hasta lo imposible por tomar la porción más gran

de que puedan. En cambio, las otras piensan que viven en un mundo de abun

dancia en el que hay suficiente para todos, y por esto no se preocupan enfer

rnizamente de tomar lo que los demás tienen y más bien buscan lograr algo 

mejor a partir de lo existente. Las de la escasez serían las que reclaman valor, 

mientras que las de la abundancia serían los de la creación de valor. 

El lector seguramente estará haciendo también el paralelo con las personas 

reactivas y las proactivas. Los reactivos son aquellos que piensan que son sólo 

el resultado de las circunstancias y por esto reaccionan. Son sólo unos afecta

dos. En cambio los reactivos están convencidos de que tienen que hacer algo 

por ellos mismos y que son actores reales de su destino. No desconocen las 

dificultades generadas por el entorno o los otros agentes, pero saben que deben 

hacer algo y no se limitan a reaccionar o a diagnosticar. Son personas de la 

acción. Los reactivos serian semejantes a los que reclaman valor y los proactivos 

a los que lo crean. 
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E. El modelo dual del conflicto 

Para analizar las posibles actitudes frente a un conflicto, podemos presentar el 

modelo dual. Tal modelo se construye a través de dos variables. Una de ellas es 

la preocupación por los resultados propios, que llamaremos PRP y la otra es la 

preocupación por el resultado de los demás, que llamaremos PRD. Cada una 

de estas dos variables puede tener diferentes niveles, pero, por simplicidad, 

consideremos sólo dos niveles: uno alto y otro bajo. De esta forma, se generan 

cuatro posibilidades diferentes como se describe a continuación: 

l. Competir (PRP alto y PRD bajo) 

A esta persona poco le importa el resultado de los demás y trata de lograr lo 

suyo. Defenderá su posición como un león y seguro pensará que el mundo es 

de escasez. El conflicto se resolverá si le conceden lo que está pidiendo. 

2. Acomodar (PRP bajo y PRD alto) 

Esta persona considera que lo de los demás es más importante que sus propias 

cosas. Se sacrificará por los demás y se acomodará a todas las exigencias de 

ellos. Para evitar el conflicto concederá lo necesario. 

3. Evasión (PRP bajo y PRD bajo) 

No le importa lograr sus resultados, ni tampoco los de los demás. No le intere

sa resolver el conflicto y no coopera para que el otro resuelva sus situaciones. 

4. Cooperación (PRP alto y PRD alto) 

Esta persona tiene mucho interés en sus resultados propios y además quiere 

que los demás también logren los suyos. Esta persona piensa que el mundo es 

de abundancia y por esto cree que hay ganancia para todos. Piensa que los 

conflictos pueden resolverse de tal forma que ambas partes ganen. 

Algunos autores como Rubin dan otros nombres a estas posibilidades. La coo

peración la llaman solución de problemas; la evasión la denominan inacción, 

retiro o acción de evitar; la acomodación la llaman actitud de ceder; a la com

petición la llaman lucha. 
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F. Los negociadores de Leritz 

Leritz hace una clasificación interesante de los estilos de pensamiento y por 

ende de negociación. Tal clasificación es una forma diferente de ver los mis

mos conceptos ya mencionados en este capítulo. Tales clasificaciones son las 

siguientes: 

l. Los forzadores 

Son personas que usan la fuerza para conseguir lo que desean. Lo hacen posi

blemente porque no conocen otra forma de lograr las cosas y además porque la 

experiencia les ha demostrado que presionando y amenazando a los demás han 

podido conseguir lo que querían. 

Así como están muy bien preparados para atacar a Jos demás, lo están de mal 

preparados para defenderse de un ataque de otro de su mismo estilo. Su com

portamiento es semejante al de niños malcriados, a pesar de que sean personas 

incluso de edad avanzada. 

2. Los anotadores 

Son personas que creen que deben lograr lo que se proponen aun cuando sea 

mediante el uso de tácticas y trucos sucios. Se plantean unas metas y se con

vierten en esclavos de las mismas. Manipulan a los demás para conseguir lo 

suyo y poder anotar sus puntos. 

Se comportan como los colegiales que están en la época de las marcas y de 

competir por quién es el mejor en conquista de amores, en velocidad, en habi

lidad deportiva, en resistencia al alcohol , etc. Lograr estos marcas y anotar 

estos tantos es su única meta. 

3. Los pacificadores 

Creen que pueden lograr lo que quieren mediante una actitud pacífica y cui

dando a los demás. Creen en la Ley de Oro, en la cual, si se cuida de los demás, 

los demás cuidarán de mí. 
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Evitan al máximo el conflicto y les importa mucho lo que los demás piensan de 

ellas. Este comportamiento es muy común en los adultos de Occidente. 

4. Los rebeldes 

Creen que la mejor forma de lograr las cosas es mediante la independencia y 

tratan de hacerlo todo ellos. Creen que lograr la aprobación de los demás es 

una acción de alto costo y por esto tratan de menospreciar a los demás y dedi

carse a lograr las cosas en solitario. 

Son duros y actúan en contra del establecimiento o lo que éste signifique. Son 

comportamientos propios de adultos en los 30 y 40 años. Algunas mujeres 

pertencientes al movimiento feminista pueden ser muestras de este tipo de 

comportamiento. 

5. Los generadores 

Creen que a pesar de las limitaciones del mundo, ellos podrán lograr más de lo 

que necesitan. Tienen una gran confianza en sus capacidades, lo que causa que 

tengan bastante energía interna. No actúan en una forma defensiva y confían 

en los demás. Hacen que los demás empiecen a ser menos defensivos también. 

Estas personas negocian en una forma más efectiva, pues logran lo que quie

ren mientras que permiten que las otras partes logren lo que buscan y las rela

ciones se mejoran. 

Creen que el objetivo no es golpear a los demás para ganar en las negociacio

nes, ni tampoco engañarlos con trucos y tácticas. Tienen un pensamiento multi

nivel que les permite ver sus puntos de vista y los de los demás. 
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Capítulo V 
La relación en las negociaciones 

A. La meta-negociación 

La negociación se hace a dos niveles básicos. Uno de ellos es la negociación 

de los asuntos y la otra es la negociación de las condiciones y reglas de juego 

que rigen las negociaciones. Por esto se dice que se negocia la negociación y 

entonces se habla de la meta-negociación, es decir, negociación de nego

ciaciones. 

En las negociaciones entre personas de similitudes de raza, cultura y religión, 

existe una cierta negociación y acuerdo previo tácito acerca de la forma como 

se hace la negociación, pero cuando se trata de negociaciones internacionales, 

en las cuales la diferencia es la constante, es muy importante entrar a hablar de 

aquellos elementos obvios y definirlos. 

En la negociación entre iguales se suponen muchos factores culturales ya ne

gociados, como son las normas de conducta personal y empresarial, las cos

tumbres comerciales aceptadas, el lenguaje y sus significados, los valores que 

deben ser respetados, etc. Esta negociación se hace, efectivamente, aun cuan

do los negociadores no sean conscientes de ello. 

B. La relación y los asuntos 

En la negociación existen dos intereses básicos que son los asuntos y la rela

ción. Cada uno de los negociadores está interesado en estos dos aspectos, pero 

muchas veces con una intensidad muy diferente. Existen personas que se preo

cupan mucho por los asuntos que quieren lograr, pero menosprecian la relación. 

Estas personas son negociadores que usan métodos de negociación dura. De 

otro lado, hay personas que la importancia se la dan a la relación y descuidan 

los asuntos. Estos son negociadores suaves. 
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Ninguna de estas aproximaciones es apropiada y por esto la sugerencia es usar 

un método que les dé importancia a la relación y también a los asuntos. No se 

debe permitir que una relación se sacrifique por los intereses, ni viceversa. 

Incluso, suponiendo que no se sacrifica la una por los otros, en la negociación 

internacional existe también una diferencia entre el tratamiento que los nego

ciadores dan a los asuntos y a la relación. Un tipo de negociadores, representa

do por los estadounidenses, consideran que están en la negociación para lograr 

un acuerdo y entonces ven la negociación más en el corto plazo. Además, le 

dan mucha importancia a los detalles del acuerdo, plasmado generalmente en 

un contrato lleno de cláusulas. Es posible que crean que el contrato debe ser la 

guía maestra de la relación. 

Existen otros negociadores, representados por algunos de los países orientales, 

quienes ven en la negociación una forma de generar y consolidar una relación. 

Por esto, piensan más en el largo plazo, y sus negociaciones se dedican más a 

explorar las posibilidades que pueden tener las relaciones. Los acuerdos en

tonces son menos detallados y centrados más en los principios generales que 

deben regir las relaciones en el futuro. 

Cuando surgen problemas con la implementación de los acuerdos, los estado

unidenses recurren al contrato, mientras que los orientales recurren a la rela

ción entre las partes. 

C. Las relaciones en la negociación 

Para Anderson no es tan importante con quién se pelea, ni dónde se pelea, ni 

acerca de qué se pelea. Es mucho más importante la forma como se pelea, es 

decir, la manera como se dicen las cosas. Esto porque la forma usada influirá 

en la manera como se sientan los demás. Si las cosas var1 mal entre las perso

nas, lo demás irá mal también. 

Fisher y Brown (1988) en su libro Getting Together. Building Relationships as 

We Negotiate, después de analizar el desarrollo de las teorías de la Escuela de 
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Negociación de Harvard, entendieron que debían profundizar un poco más en 

el estudio de las relaciones entre las partes presentes en la negociación. Encon

traron que muchas personas sacrificaban asuntos sustanciales de la negocia

ción por mantener una buena relación con quienes negociaban. Determinaron 

que existían personas compradoras de relación, así como también existían 

vendedoras de relaciones. 

Para mí, los aportes de Fisher y Brown son de suma importancia, pues la rela

ción es algo esencial en la negociación y uno de Jos elementos que salen más 

maltrechos en muchas transacciones, incluso las llamadas exitosas por alguna 

de las partes. 

Dedicaron entonces un libro a hablar de cómo construir las relaciones mien

tras se negociaba. Sin pretender ser exhaustivo acerca de estos planteamientos 

de Fisher y Brown, es importante tomar un tiempo para analizar las ideas y 

modelos centrales propuestos por estos autores. 

Las relaciones estarán siempre presentes en la vida. Tenemos relaciones con 

muchas personas pues, como dicen los sociólogos, nosotros somos un ser so

cial y aun los individuos más aislados tienen relaciones y las deben cultivar. 

Las relaciones no están ausentes de la negociación, pues se negocia inmersos 

en un continuum de acontecimientos y circunstancias. Incluso cuando nego

ciamos con alguien que vemos por primera vez, pueden existir circunstancias 

que antecedan a la relación de la negociación. Ejemplos de esto son las 

preconcepciones que existen frente a una persona, dadas su raza, nacionalidad, 

cultura, religión, etcétera. 

Un postulado central de Fisher y Brown es que las relaciones se pueden 

cambiar, siempre y cuando al menos una de las partes decida que quiere 

cambiarlas. Esto implica que si uno de los negociadores quiere cambiar 

sus comportamientos, este cambio influirá en el comportamiento del otro y 

por ende en la relación. 

Este postulado me pareció inicialmente poco factible, pero después empecé a 

entenderlo y vi su importancia y factiblilidad. Claro está que en las negociacio-
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nes internacionales sería sólo factible en aquellos casos en los cuales los 

negociadores estén desarrollando una relación a largo plazo. Es dificil cambiar 

una relación cuando ésta será sólo puntual, es decir, que sólo se contactarán 

para realizar la transacción única. 

Las relaciones se pueden cambiar al modificar algunos de los paradigmas que 

existen en tomo a ellas. Algunos de estos supuestos dicen que es mejor evitar el 

desacuerdo para mantener una buena relación; que es necesario hacer un true

que entre aspectos sustantivos de la negociación para poder tener una buena 

relación; y que la reciprocidad es la clave de las buenas relaciones. 

Estas premisas son falsas y deben cambiarse. La mayoría de las personas con

funden una buena relación con estar de acuerdo todo el tiempo o con compartir 

valores. Una buena relación es aquella en la que podemos estar en desacuerdo 

en muchas cosas y aun así no deteriorar la relación. Una pareja en la que el 

señor y la señora sean de partidos políticos antagonistas y que a pesar de esto 

el matrimonio no se deteriore, está basado en una buena relación. 

En las negociaciones internacionales es bastante frecuente que los negociado

res estén claramente apartados en aspectos tales como religión, sistemas 

económicos y políticos, etc. Es necesario entonces diseñar mecanismos de 

negociación que permitan que los asuntos se negocien en una forma efectiva y 

que además no interfieran las diferencias fundamentales en otros aspectos. 

No se puede tampoco pensar que para tener una buena relación es necesario 

entregar parte de los aspectos sustantivos de la negociación. Las relaciones no 

se compran ni se venden. 

Es comtm que las relaciones en una negociación se deterioren por un hecho 

eventual y una de las formas de mostrar la desaprobación por el hecho es 

romper la relación, acción que va en contra de la lógica, pues cuando surgen 

problemas es más preciso hacer esfuerzos por mejorar la relación, ya que una 

buena relación facilitará la solucion del conflicto. 
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Las relaciones se pueden manejar por medio de dos aproximaciones tradicio

nales básicas. Una de ellas es la llamada regla de oro que dice que yo debo 

hacer a los demás lo que quisiera que me hicieran a mí. La otra es la que los 

estadounidense llaman ley del ojo por ojo (la pena del talión entre nosotros). 

Con la ley de oro se supone que el efecto de nuestro buen comportamiento en 

la relación hará que el otro se comporte de igual buena manera. Esto es supre

mamente ingenuo y quien asuma una posición como ésta estará entregándose a 

los demás. 

Cuando se procede con la pena del talión se está desconociendo que existe el 

llamado efecto de escalamiento de conflictos. Proceder de esta forma no es 

inteligente y cada momento que pase se estará más lejos de la solución del 

conflicto. 

La pesadilla 
He tenido una pesadilla en forma reiterada que versa acerca de la muerte 
violenta de uno de mis familiares más cercanos en manos de un extraño. 
En la pesadilla, cobro venganza y mato a un familiar del asesino, quien a 
su vez hace lo mismo con otro de mis familiares . Esto sigue así hasta que 
el sentimiento de desolación y de impotencia me despierta. Es una sen
sación de inutilidad y de reconocimiento de que el remedio al problema 
fue peor que la enfermedad. 

Fisher y Brown entonces mencionan que existe una aproximación más equili

brada que produce resultados mejores. El modelo que ellos proponen es el de 

incondicionalmente constructivo. Este modelo debe ser independiente de si se 

llega o no a un acuerdo o de si hay o no concesiones. No acepta que haya partes 

permanentes, es decir, partes que se crean poseedoras de la verdad, más bien 

supone que cada una de las partes hará una autoevaluación de las posiciones y 

eventualmente cambiará siempre para mejor. El modelo tiene una definición 

fuente que es: " .. . hagamos sólo las cosas que son buenas para la relación y para 

nosotros, sin importar que ellos tengan o no reciprocidad ... ". Este modelo tie

ne además seis postulados de soporte que son realmente sabios y aplicables a 

cualquier tipo de relación y más adelante se describen. 
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Esta aproximación no se refiere a la famosa frase de la Biblia que decía que 

" ... si te golpean en una mejilla debes poner la otra". Aquí se trata de que en las 

relaciones exitosas al menos una de las personas debe asumir una actitud 

estabilizadora. Lo más fácil es responder a las agresiones con agresiones o, 

genéricamente hablando, responder con reacciones de las mismas caracterís

ticas de las acciones. 

l. La etapa básica 

La primera etapa que sugieren Fisher y Brown es separar los asuntos referen

tes a la sustancia de aquellos de la relación. Como en cualquier aspecto de la 

vida, siempre existe un producto o resultado y un proceso con el cual se logra 

tal producto. Es necesario tener un balance entre la importancia que se presta 

al proceso y al producto. Si lo que queremos es una buena relación (producto) 

debemos preocupamos por tener un buen proceso. 

Cuando pensamos en una buena relación, estamos pensando en una relación 

que facilita nuestra negociación con el otro y que nos ayuda a conseguir lo que 

deseamos. Esta no es una mala visión, pero si es incompleta, pues la buena 

relación también es un resultado de un buen proceso. Hay una clara dependen

cia entre la calidad de la relación en la negociación y lo que obtengamos ne

gociando, pero es preferible pensar en relación y sustancia en una forma 

separada. 

Cuando no se separa la relación y la sustancia es posible que se pida una 

concesión sustancial a cambio de mejorar la relación. Una pareja puede estar 

cediendo todo el día con el objetivo de mejorar la relacion. Los matrimonios 

en lo que cada uno de los miembros cede y cede, van rumbo al fracaso. Mien

tras menos se tenga que ceder en un matrimonio, mejor estará la relación. Esto 

parece absurdo en primera instancia, pero veámoslo más despacio. Si el mari

do es aficionado al fútbol y la señora odia el fútbol, el marido deja de ir al 

fútbol para que la señora no se moleste y hace este sacrificio "porque es mu

cho más importante la relación que el fútbol". A la señora le gusta salir con 

sus amigas, pero al marido esto le molesta y por esto la señora no sale con sus 
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amigas, para conservar su matrimonio. Sólo basta que se tomen cinco aspectos 

más que estén en conflicto en la relación y sólo estaremos describiendo una 

relación patética y con características de fracaso, pues serán frustraciones acu

muladas que deben ser desfogadas por algún lado. ¿Por qué no pensar mejor en 

dejarles espacios a cada uno en los cuales pueda moverse? Si a mi señora no le 

gusta el fútbol, habrá innumerables formas de cuadrar las cosas de tal forma 

que yo pueda ver el fútbol, mientras que ella va donde sus amigas, visita a su 

mamá, lee, etcétera16 . 

No se trata de ceder ni de sacrificarse, pues esto no es una panacea con la que 

resolvemos las diferencias. Evitar los efectos incómodos de tratar con las dife

rencias no hace que las diferencias desaparezcan. Cuando se concede para no 

hablar de las diferencias lo único que estamos haciendo es postergando y creando 

un problema de mayores magnitudes y estamos perdiendo la oportunidad de 

aprender a hablar para solucionar nuestras diferencias. 

Indudablemente es más dificil construir que comprar. En las relaciones pasa lo 

mismo. Algunos quieren comprar las relaciones para lograr sus cometidos. 

Esto lo hacen a través de la entrega de favores, la cesión de aspectos sustancia

les, las amenazas, los sobornos, etc. Prefieren eso a sentarse a planear cómo 

construir una buena relación y preocuparse por mantenerla. Es muy posible 

que cuando se compre una relación sea más costoso su mantenimiento que 

cuando se construye. Sólo basta tomar el ejemplo de un soborno. Después de 

haberse hecho el primero, las negociaciones posteriores deberán ser hechas de 

la misma forma y a un costo ilimitado en el tiempo. 

2. La estrategia 

La estrategia que Fisher y Brown sugieren para negociar y mejorar la relación 

en una forma simultánea, es denominada incondicionalmente constructivo. 

16. Algunos piensan que en el matrimonio las parejas deben estar literalmente pegadas 
y cometen un error. Sólo desde el punto de vista físico es un error. El estar pegados 
causa pérdida de movilidad y el oxigeno no alcanza. Es preciso que haya cierta 
separación. 
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Para deftnir esta estrategia es preciso mencionar los dos extremos, uno de los 

cuales es dado por la pena del talión y el otro por la llamada ley de oro. 

Como presupuesto de esta estrategia existe el hecho evidente de que cada una 

de las personas tiene su propia percepción de la realidad la cual le lleva a 

actuar y a pensar de determinada forma. Si aceptamos que la percepción de 

cada uno de nosotros puede ser una visión parcial de la realidad, estaremos un 

paso adelante en la resolución de los problemas. 

Como se mencionó antes, todos nosotros tenemos filtros y embudos mentales. 

Vemos la misma realidad de diferente forma, pues nos concentrarnos en aspec

tos diferentes, los cuales nos impiden ver la realidad, como un todo, tal cual es. 

El error está en no aceptar que nuestra visión es parcial y considerarla como la 

realidad. Si hacemos esto último, es lógico que pensemos que quien no está de 

acuerdo con nosotros debe estar equivocado. 

El proceso sicológico de esta percepción lo describen Fisher y Brown en una 
forma muy simple: 

Observamos cosas diferentes 

Enfocamos la atención en diferentes aspectos de las cosas 

Nos concentramos en la evidencia que soporta nuestras visiones 

anteriores 

Filtramos y rotulamos la información para que sea fácilmente almacenada 

Recordamos información de una forma tal que sea coherente con nues

tra historia 

Recomponemos la información previamente almacenada para que se 

ajuste a nuevas necesidades 

En este proceso se pueden ver aspectos sicológicos muy interesantes. Depen

diendo de quienes seamos y de qué formación, cultura y religión tengamos, así 

veremos las cosas, pues tenemos embudos mentales que nos están forzando a 

ver las cosas desde una óptica especial. Tenemos además una percepción se-
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lectiva en el sentido de buscar la información que corrobora que estarnos en lo 
cierto, pero lo peor es que rechazamos o le damos menor peso a la que puede 

mostrarnos que estamos equivocados. Siempre estaremos buscando la cohe

rencia entre lo que vemos y lo que pensamos. 

Una forma muy fácil de entender estas percepciones partidarias es hacer un 

análisis de una situación real con la metodología de las dos columnas. Consis

te en colocar arriba la situación específica y luego hacer dos columnas; se 

eligen dos personas o grupos de personas involucradas en la situación; se se
leccionan algunos elementos de la situación; en una de las columnas se coloca 

lo que piensa una de las personas acerca de cada elemento y en la otra se 

coloca la opinión de la otra. Se puede ver que, en un caso muy agudo y conflic
tivo, cada una de las personas tiene su propia percepción de la situación y cree 

que está en lo cierto. 

El jefe y el subordinado 
Uno de los ejemplos que muestran Fisher y Brown es el de un jefe y un 
subordinado. El subordinado dice, por ejemplo, que el jefe cambia como 
un camaleón, mientras que el jefe tiene la impresión que su gente res
ponde muy lentamente a las situaciones. El subordinado cree que hay 
mucho papeleo y el jefe se queja de lo lentos que son para entregar los 
informes. Así sigue el paralelo de las situaciones y en casi todo están en 
desacuerdo. En lo único que concuerdan es en que el otro no aprecia lo 
que hace. Esto ratifica lo que decía Ralph Waldo Emerson: " ... es un lujo 
ser entendido". 

Uno de los problemas más considerables de estas percepciones es el que cada 

uno está convencido de que está procediendo bien y por esto no reconoce nin
guna necesidad de cambio; por el contrario, espera que el otro carnbie 17

• 

En las negociaciones internacionales se registran casos concretos de diferen

cias de percepciones entre los negociadores, pues cada uno de ellos está in-

17. Esto me recuerda a una secretaria que contraté alguna vez. Tenía la peor ortografía 
que he conocido. Los amigos me decían que le consiguiera un buen diccionario, 
pero esto era inútil, pues uno busca en el diccionario cuando tiene dudas, pero esta 
secretaria no alcanzaba a percibir sus atrocidades ortográficas. 
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merso en su propia cultura y seguro de que su forma de ver las cosas es la 

correcta. Incluso entre países que se supone que deben tener similitudes en sus 

idiomas y sus costumbres, se registran grandes diferencias en las percepcio

nes. Bernard Shaw decía que " ... Estados Unidos e Inglaterra eran dos países 

separados por el mismo idioma". Si esto pasa entre padre e hijo, ¿qué no puede 

pasar entre países sin ninguna relación cultural? 

Muchas de las personas basan la relación en la reciprocidad, palabra que tiene 

una vestimenta de pureza, pero que tiene efectos bastante negativos en muchos 

casos 18• Cuando Le hacemos un favor a alguien, instintivamente estamos espe

rando que ese alguien sea recíproco con nosotros, pero estamos introduciendo 

bastantes variables inexactas. Una de ellas es la valoración que ese alguien 

hace de lo recibido y la magnitud de la reciprocidad que nosotros esperamos. 

La reciprocidad puede ser vista desde la óptica de la ley de oro o desde la pena 

del talión. Estas dos ópticas pueden ser a la luz de los postulados mencionados 

arriba. A continuación se presenta primero la ley de oro, que como se recorda

rá, viene de la expresión bíblica "haz a los demás lo que quieres que te hagan a 

ti" o "no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti". El análisis es 

el siguiente, considerando que una persona está actuando conforme con esta 

ley: 

Racionalidad 

Como yo quiero que usted actúe basado en el amor hacia mí, yo también actua

ré basado en el amor hacia usted y no en la razón. 

Entendimiento 

Como yo quiero que usted acepte mi entendimiento de la situación y la juzgue 

como correcta, yo aceptaré sus entendimientos. 

18. En el sector bancario se usa la reciprocidad, pero al cliente no le queda siempre ese 
mismo sabor. 
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Comunicación 

Como yo no quiero que usted me moleste con problemas, no lo molestaré a 

usted y así no tendremos necesidad de hablar. 

Confiabilidad 

Como yo quiero que confíen en mí completamente, yo voy a confiar en usted. 

Coerción/persuasión 

Como quiero que se acerque a mí, yo me acercaré a usted. 

Aceptación 

Como yo quiero que acepte mis intereses y puntos de vista como los que con

trolan la situación, yo haré lo mismo. 

La pena del talión produciría una serie de actitudes que serían las opuestas a 

las mencionadas en esta ley de oro y por esto la suprimimos. Lo que queda 

claro es que se manejan las relaciones con reciprocidad, de tal forma que lo 

que el otro me haga yo se lo haré también a él. La lógica nos lleva a decir que 

ninguna de estas dos alternativas de comportamiento pueden llevamos a un 

acuerdo aceptable y a una eficiente forma de conducir las relaciones. Una al

ternativa salvadora sería una intermedia que es la que proponen Fisher y Brown 

y que se presentó arriba como estrategia de incondicionalmente constructivo. 

Esta estrategia incondicionalmente constructivo debe pasar las pruebas reque

ridas por una estrategia exitosa. Esta estrategia tiene seis postulados, los cua

les se presentan a continuación: 

Racionalidad 

Aun si ellos están actuando emocionalmente, balancee emociones y razón. 

Entendimiento 

Aun si ellos no lo entienden a usted, trate de entenderlos. 
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Comunicación 

Aun si ellos no lo están escuchando, consúltelos antes de decidir acerca de 

asuntos que los afectan. 

Confiabilidad 

Aun si ellos están tratando de engañarlo, no confie plenamente en ellos ni trate 

de engañarlos. Simplemente sea de fiar. 

Modos de influencia no coercitivos 

Aun si ellos están tratando de ser coercitivos, nunca deje que la coerción de 
ellos tenga efecto, ni trate de ser coercitivo con ellos; más bien sea abierto a la 

persuasión y trate de persuadidos. 

Aceptación 

Aun si ellos lo rechazan y los asuntos suyos no son de la consideración de 

ellos, acéptelos a ellos, preocúpese por ellos y esté abierto para aprender de 
ellos. 

El modelo presentado por Fisher y Brown es muy especial y a mi me ha servi

do mucho en todas mis negociaciones, sobre todo en aquellas en las que más 
cuidado debo tener con las relaciones. En nuestro medio, estas recomendacio

nes son muy útiles, pues el estilo de educación que recibirnos no es precisa

mente el mejor para manejar relaciones cuando hay conflictos involucrados. 
Es muy probable que lo más común en nuestro medio sea pensar que una bue

na relación es aquella en la que no hay conflicto, pero deja de ser buena cuan

do aparece un conflicto. 

Este modelo, basado en los seis postulados se puede describir a continuación, 

presentando una detallada descripción de cada uno de ellos: 
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Racionalidad (balancee emoción y razón) 
Mucha emoción puede nublar su juicio 



Muy poca emoción le quita sentimiento y entendimiento 

Sea consciente de sus emociones y de las de los demás 

No reaccione emocionalmente y controle su comportamiento 

Reconozca sus emociones 

Prepárese para las emociones antes de que lleguen 

Entendimiento (aprenda cómo ven las cosas ellos) 
Entienda las diferencias para poder resolverlas 

Explore el pensamiento de ellos 

Piense siempre que es necesario aprender más 

Primero pregúntese ¿qué les interesa a ellos? 

No le dé miedo aprender algo nuevo. Aprenda la historia de ellos 

Use reverso de papeles 

Construya la tabla de opción actualmente percibida 

U se una tercera parte 

Comunicación (consulte siempre antes de decidir) 
No asuma que no hay necesidad de hablar 
No comunique en una sola dirección 

No mande mensajes mezclados 

Siempre consulte antes de decidir: 

Consulte para ayudar a balancear emoción y razón 

Consulte para promover un mejor entendimiento 

Consulte para promover una comunicación de dos vías 

Consulte para ser más confiable 

Consulte para evitar el coercitivo fait accompli 

Consulte para establecer aceptación 

Escuche activamente: 

Busque las necesidades de escuchar 

Enganche a la otra persona 

Pida más explicaciones 

Hable claramente para mejorar la comunicación 

Planee la comunicación: 

Clarifique los propósitos 

Use la privacidad para eliminar el problema de audiencia múltiple 
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Planee encuentros para minimizar interferencias emocionales 

Monitoree las comunicaciones con la relación en la mente 

Confiabilidad (sea totalmente confiable pero no totalmente confiado) 
Preocúpese de su propia confiabilidad 
No tenga una conducta errónea 
Comuníquese con cuidado 
Haga promesas claras 
No sea deshonesto 
Preocúpese de la confiabilidad de los otros 
No confie demasiado en ellos 
Confie en ellos cuando se lo merezcan 
Dé tanto críticas positivas como negativas 
Trate los problemas de conducta como un problema conjunto y no como 
un crimen 
Logre una percepción precisa de la conducta de ellos 
Distinga entre varias clases de no confiabilidad 
Confie en los análisis de riesgo 

Persuación, no coerción (negocie lado a lado) 
No ataque la persona y ataque el problema 

Resuelva un problema y no busque ganar una batalla 

Permanezca abierto y no se comprometa muy temprano 

Explore intereses y no se enfoque en las posiciones 

Persuádalos de lo que es justo y no busque acabar con las aspiraciones 

de los otros 

Mejore sus alternativas y no busque empeorar las alternativas de salida 

de los otros 

Aceptación (trate seriamente con aquellos con quienes tiene diferen
cias) 
Trátelos con respeto 

Déles a los intereses de ellos el valor que se merecen 

Trátelos como iguales 

Elimine los temores 



CAPÍTULO VI 
Los factores de los acuerdos internacionales 

Los negocios internacionales tienen, según Jeswald W. Salacuse de la Univer

sidad de Harvard, seis principales factores determinantes, como son los 

siguientes: (a) pluralismo político y legal, (b) factores monetarios interna

cionales, (e) el papel de los gobiernos y de las burocracias, (d) la inestabilidad 

y los cambios repentinos; (e) la diversidad ideológica y (f) las diferencias cultu

rales. 

Dado el interés que estos factores tienen en el desarrollo de las negociaciones 

internacionales, en lo que sigue se entrará a mencionarlos un poco más en 

detalle. 

A. Pluralismo político y legal 

En toda negociación internacional es muy posible que se entre en territorios 

legales y políticos de los diferentes países involucrados en el acuerdo. Existen 

muchas reglamentaciones que son diferentes entre estos países y es necesario 

definir el cumplimiento de éstas. Casos muy comunes de estas situaciones son 

los aspectos tributarios, los ambientales, los de las formas para dirimir conflic

tos generados por la ejecución de los acuerdos, etcétera. 

La norma general es que cada empresa buscará que las leyes de su propio país 

sean las que se apliquen al contrato y es allí donde las discusiones empiezan. 

Dentro de estas normas, generalmente, aparecen ciertos niveles de jerarquías, 

es decir, hay unas reglamentaciones que obligatoriamente se deben cumplir, 

pues de no ser así la negociación internacional no es válida. 

Generalmente surgen como salvadores de esta diversidad de leyes, los acuer

dos internacionales que uniformizan en cierto sentido la forma de negociar. 

Son ejemplos de éstos, tratados como el de Viena, los acuerdos del GATT, los 

tribunales internacionales como el de La Haya, las cámaras de comercio tales 

como la Cámara de Comercio Internacional de París, etcétera. 
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B. Factores monetarios internacionales 

Los sistemas monetarios internacionales son muy fluctuantes y dependiendo de 

muchas variables, la mayoría de ellas fuera del ámbito de control de las empresas 

vinculadas a una negociación internacional específica. Dada esta circunstancia, 

se registra una considerable volatilidad de las monedas y por ende una volatilidad 

en el curso de la negociación. Los pagos pactados pueden perder valor en el 

tiempo cuando esta volatilidad es alta, con la consecuente frustración de una de 

las partes de la negociación. 

Aparte de la volatilidad, existen algunas regulaciones de los mercados mone

tarios locales que crean potenciales dificultades para ejecutar las transac

ciones monetarias entre países. Algunas veces éstas se deben a situaciones 

monetarias dificiles para uno de los países, los cuales toman ciertas medidas 

restrictivas que les ayuden a salir de la crisis. Son posiblemente las medidas 

necesarias, dado el caso, pero las negociaciones internacionales quedan afec

tadas. 

Por esto, las negociaciones internacionales deben ser diseñadas de tal forma 

que los riesgos monetarios estén cubiertos. Esto se hace mediante el diseño 

mismo de cláusulas propias de la negociación o mediante el uso de ciertos 

seguros de riesgo cambiario. 

C. El papel de los gobiernos y las burocracias 

Muchas teorías económicas recomiendan que el Estado intervenga sólo en aque

llos aspectos de la vida nacional en los que la iniciativa privada no lo haga 

eficientemente o no lo quiera hacer debido a que no hay utilidades para repar

tir. En algunos países, los gobiernos desempeñan unas funciones más activas, 

y en muchos casos intervencionistas, en las funciones del sector productivo. 

Por esto, en algunos países los gobiernos tienen los monopolios de determina

das industrias y los privilegios de explotación de ciertas utilidades. La posibi

lidad de importar algunos bienes o transarlos en el país puede ser privilegio de 

entidades del Gobierno. 
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Si una empresa desea hacer negocios en un país con un grado alto de inter

vencionismo, necesariamente tendrá que desarrollar habilidades para negociar 

con instituciones gubernamentales, en las cuales las negociaciones estarán muy 

afectadas por regulaciones y por estándares prefijados. Los mismos negocia

dores estarán afectados por la cultura corporativa del Gobierno, representada 

en los hábitos de trabajo, en las velocidades para lograr los acuerdos, en las 

consultas a los niveles burocráticos, etcétera. 

Los acuerdos que se realizan es posible que tengan, por parte del Gobierno, 

unos objetivos muy diferentes a los que la empresa privada pueda esperar del 

acuerdo. Ésta estará buscando la maximización de utilidades, mientras que los 

gobiernos buscarán la maximización del impacto político y social para su país 

principalmente. 

D. Inestabilidad y cambios repentinos 

La estabilidad es una de las características más importantes en las negociacio

nes internacionales, pues está directamente asociada con el nivel de riesgo. Un 

inversionista internacional realiza una inversión importante en un país extran

jero y su preocupación mayor estará en que las condiciones del entorno perma

nezcan estables de acuerdo con lo presupuestado en el momento en el que se 

tomó la decisión de invertir. 

La medición del riesgo es una de las variables más significativas para la de

terminación del costo del dinero. Un país con riesgo cero es aquel que pagará 

sus deudas con toda seguridad y en forma puntual, sin importar los cambios 

del entorno internacional. Un país será un peor riesgo mientras más se aleje de 

estas condiciones ideales. Las instituciones internacionales de crédito cobra

rán una tasa de interés básica a los países de riesgo cero y dependiendo del 

incremento del riesgo le cobrarán proporcionalmente una tasa de interés más 

alta a cada país. 

Países en los cuales los golpes de Estado son frecuentes obligarán a que los 

inversionistas extranjeros exijan de sus inversiones unos rendimientos mayo-
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res que compensen el riesgo de perderlas y que tales rendimientos paguen la 

inversión realizada en el menor tiempo posible. 

Las negociaciones internacionales deben diseñarse de tal forma que se prote

jan contra una eventualidad de éstas. Se incluyen en los contratos entonces 

ciertas cláusulas de riesgo político, de causas de fuerza mayor, la inclusión de 

seguros de inversión extranjera y las provisiones para dirimir conflictos me

diante arbitraje internacional y demás mecanismos. 

Esta clase de riesgos, derivados además de los otros factores mencionados 

aquí, pueden ser previstos con un grado mayor de certidumbre mediante el 

estudio detallado de las condiciones políticas, económicas, sociales, etc. , de los 

países. Existen instituciones mundialmente reconocidas que se dedican al aná

lisis estratégico de los países para generar documentos de inteligencia de estos 

países y dirigidos a los potenciales inversionistas. 

E. Diversidad ideológica 

Las diferencias en las ideologías pueden ser un gran impedimento en algunas 

negociaciones internacionales. Las creencias religiosas y políticas pueden ser 

una brecha de consideración. Un producto puede ser ampliamente aceptado en 

un país y simultáneamente ser rechazado en otro por motivos de religión o de 

política. 

Lo importante es comprender que la diferencia en ideologías no necesaria

mente nos coloca a una parte en el lado correcto y a la otra en el equivocado. A 

medida que pasan los años, podemos entender que aquellas personas que veía

mos como equivocadas, hoy sólo las vemos como diferentes. 

También es preciso entender que no se puede pretender cambiar las ideologías 

de los otros negociadores, sino más bien buscar la forma de que éstas no afec

ten negativamente las negociaciones. Es necesario, entonces, distinguir entre 

los asuntos y circunstancias que son negociables y los que no lo son. No es 

nada inteligente el tratar de negociar lo no negociable. 
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La ética en Rusia y en Estados U nidos 
En la revista California Management Review, recientemente apareció 
un estudio acerca de la ética de los negocios comparando las aproxima
ciones estadounidenses y rusas. Estos países tienen una infraestructura 
social, legal y de mercado muy diferentes, las cuales determinan que 
ciertas actitudes puedan ser vistas como éticas en un país y no éticas en 
otro. 

Las diferencias se basan en postulados tan importantes como que el sis
tema soviético permite toda acción y todo medio que logre los objetivos 
del sistema socialista. Esto hace prácticamente irreconciliables algunas 
posiciones entre Oriente y Occidente. 

Esta diferencia de aproximación fue presentada de una forma muy sim
ple en el artículo, a través de una matriz, en la cual cada país determina
ba lo que era ético y lo que no, de acuerdo con sus propios criterios. De 
este análisis surgieron los factores en común y los que marcaban la dife
rencia. A continuación se presenta una lista de algunos de estos asuntos: 

Asuntos éticos en Rusia y éticos en EE.UU.: 
Mantener la palabra 
Mantener la confianza 
Una competencia justa 
Que los premios tengan relación directa con el desempeño 

Asuntos que no son éticos en Rusia y no éticos en EE.UU.: 
Gangsterismo (delincuencia) 
Extorsión 
Mercado negro 
Negarse a pagar las deudas 

Asuntos que son no éticos en Rusia y éticos en EE.UU.: 
Maximizar las utilidades 
Diferencias exhorbitantes en los salarios 
Despidos 

Asuntos que son éticos en Rusia y no éticos en EE.UU.: 
Favoritismo personal 
Fijación de precios 
Manipulación de datos 
Ignorar leyes que no tienen sentido 
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F. Diferencias culturales 

Este tema de las diferencias culturales y sus efectos en los estilos de negocia

ción ha sido tratado por numerosos autores, pero la mayoría de ellos se han 

quedado en el aspecto anecdótico, sin entrar más en profundo y con una estruc

tura más científica. Este comentario es mencionado también por Salacuse. 

Uno de los efectos más considerables de las diferencias culturales en las nego

ciaciones está en la calidad de la comunicación entre los negociadores. Las 

barreras del idioma son sólo parte de las dificultades de comunicación, pues 

no basta conocer el lenguaje, sino además entender lo sutil de la comunicación 

no verbal. 

Una de las formas más obvias para eliminar los problemas generados por las 

barreras de lenguaje, es a través del uso de traductores que además conozcan la 

cultura del otro país. El traductor, además, tiene una ventaja adicional y es 

reducir la velocidad de las negociaciones. Se dispone de mayor tiempo para 

pensar las estrategias. Por esto, en algunos países, entre ellos Japón, es común 

que los negociadores usen los servicios de traducción a pesar de que conozcan 

a la perfección el idioma de la negociación. 

Richard Nixon en su libro Líderes también menciona que el general De Gaulle 

conducía parte de sus negociaciones en francés, para darse más tiempo para 

pensar las respuestas. 

Siendo más precisos, existe una diferencia importante entre el traductor y el 

intérprete, muy válida en las negociaciones internacionales. Un intérprete tie

ne que escuchar J.o que se está diciendo y en forma rápida y sirnultánean1ente 

decidir cómo llevar el mensaje en el otro idioma. El intérprete actúa como un 

filtro, de tal forma que una idea que pueda ser considerada como un insulto por 

la otra persona, aquel la suaviza. Desde este punto de vista, el intérprete tam

bién es un negociador. 
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Un traductor es aquella persona que tiene mucho más tiempo para decidir las 

palabras apropiadas y además puede consultar al diccionario. Por esto es una 

conversión más precisa que la interpretación. 

En muchos casos tanto la interpretación como la traducción sufren grandes 

imprecisiones, pues los temas son demasiado especializados y no están al al

cance de quien hace la conversión. Por esto es muy importante tener un exper

to que ayude al traductor o al intérprete. 

Kennedy el berlinés 
Otro caso específico se da cuando uno de los negociadores, con el ánimo 
de congraciarse con su contra parte extranjera, se decide a hablar un 
poco en el idioma del otro. Esto es bastante arriesgado. Es famoso el 
caso de Kennedy en uno de sus discursos en Berlín, cuando quiso decir 
en alemán "yo soy un berlinés" y en realidad dijo "yo soy una berlina". 

Es necesario considerar que cuando está trabajándose con intérpretes se deben 

seguir reglas tales como hablar despacio; pronunciar una frase a la vez; repetir 

en diferentes oportunidades los conceptos centrales; tener a alguien de su equipo 

que sea bilingüe escuchando; ser muy cuidadoso cuando se mencionen núme

ros y datos muy importantes; mejor escribir lo importante para que se asegure 

la comunicación; entrenar al intérprete antes de la sesión; no usar humor mien

tras se pueda. 

Se dice que el humor cruza fronteras con dificultad, sobre todo cuando se 

dirige al Este. Algunas culturas no son muy afectas al humor y prefieren las 

negociaciones más formales. Además, el humor puede herir bastantes sensibi

lidades, como es el caso de las burlas que hacen los franceses de los belgas y 

éstos de los holandeses. Lo recomendable generalmente es hacer chistes 

autocentrados, es decir en los cuales nos estemos burlando de nosotros mis

mos. Estos chistes no tienen la posibilidad de herir a personas normales. 

En las culturas orientales, influenciadas por el budismo y el confucionismo, en 

las cuales la verdad y la cortesía eliminan técnicas humorísticas tales como la 

exageración, el sarcasmo, etcétera, el humor no tiene mucho espacio. 
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En los países anglosajones se usa el humor en una forma sistemática. Sólo 

basta ver los conferencistas entrenados quienes inician sus presentaciones siem

pre con un chiste. Una de las razones es romper el hielo de las reuniones, pero 

existe otra razón importante y se refiere a la facilidad de comunicación a través 

de un chiste. Si esto ahorra tiempo es bienvenido. 

Para los alemanes, el humor es considerado como una actividad fuera de lugar 

en los negocios, los cuales los defmen como algo serio. Creen que el humor 

causa confusión y ellos siempre están buscando la eficiencia y la precisión de 

los detalles. Sólo aceptan el humor después de las reuniones en un ambiente 

más relajado. 

La variable cultural incluye toda una serie de aspectos muy complejos que 

pueden dificultar las negociaciones entre culturas. La cultura incluye los valo

res, las percepciones, las filosofías, las asunciones frente a aspectos importan

tes, etcétera. 

Sí es cierto que existen diferencias culturales entre negociadores de diferentes 
países y que éstas pueden ser consideradas como obstáculos en la negociación, 

pero éstas deben verse como barreras franqueables en la mayoría de los casos. 

Tampoco pueden considerarse los comentarios acerca de las diferentes cultu

ras como un molde inmodificable, pues incluso existen variaciones dentro de 

las mismas culturas. Por ejemplo, es clara la diferencia que existe entre las 

negociaciones realizadas en Japón y las realizadas en Singapur, a pesar de 

estar en la misma área geográfica. En Singapur las negociaciones se pueden 

conducir en una forma más ocidental que oriental. Una actitud en Japón puede 

significar algo diferente en Singapur. Por ejemplo, las negociaciones en Japón 

deben ser conducidas a un paso lento y esto es un símbolo de respeto, mientras 

que la lentitud en Singapur puede ser vista como desinterés y señal de una 

actitud evasiva. 
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Capítulo VII 
Factores culturales en la negociación internacional 

Hofstede deflnía la cultura como la programación colectiva de la mente que 

distingue a los miembros de una categoría de personas con los miembros de 

otra categoría. Lewis analiza esta programación considerando las influencias 

tan diferentes que reciben los niños de los diferentes países. En el Japón los 

niños duermen los primeros dos años en la habitación de sus padres al lado de 

su mamá. Después pasan a la guardería en donde se entrenan en trabajo grupal. 

Esto y otras informaciones recibidas por los niños hacen que se diferencien de 

los niños de otros países. Adicionalmente, se comienza a desarrollar en una for

ma intutitiva el sentimiento de que los comportamientos propios son normales 

y los de los demás no lo son. 

Este sentimiento se plasma en creencias muy específicas de algunos países. 

Los europeos nórdicos consideran a los latinos demasiado emocionales y des

controlados; los franceses tienen la sensación de ser los mejores del mundo 

por su cultura; los japoneses pueden pensar que son mejores que los franceses ; 

los alemanes se sienten los más eficientes, lo que les da una posición de supe

rioridad. 

De estas cosas aprendidas, hay algunas que son superficiales y que pueden ser 

aprendidas por extranjeros cuando tienen la oportunidad de estar durante un 

tiempo en otro país. Lo que sí es dificil de aprender son los conceptos y valores 

que tienen las personas, y que en realidad son los que determinan su forma de 

pensar. Podemos actuar como parisenses, pero no podemos pensar como ellos 

fácilmente. 

Categorías de culturas 

Las culturas según Lewis se pueden colocar en tres categorías básicas. 
Estas son las culturas de actividad lineal, las multiactivas y las reactivas. 
Las de actividad lineal sólo hacen una cosa a la vez, concentrando todos 
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sus esfuerzos en esa cosa y lográndola dentro de un muy bien planeado 
cronograma. Las personas de la cultura multiactiva son muy flexibles, 
hacen varias cosas a la vez. Las reactivas son personas que ejercitan 
mucho las características de escuchar. 

En realidad no existe posibilidad de identificar a un país como el ejemplo 

perfecto de cada una de estas culturas; esto debido a varias razones, pero 

todas ellas relacionadas con la diversidad interna que también se registra en 

cada país. De todas formas se trata de ubicar a ciertos países en la categoría 

que más se acerca a su estilo característico. 

Lewis sugiere una primera clasificación de algunos países en una escala que 

va desde los más típicos ejemplos de actividad lineal hasta los más típicos 

países de multiactividad. Esa lista es la siguiente: 

l . Alemanes, suizos 

2. Norteamericanos WASP 19 

3. Escandinavos, austríacos 

4. Británicos, canadienses, neozelandeses 

5. Australianos, sudafricanos 

6. Japoneses 

7. Holandeses, belgas 

8. Subculturas de América del Norte (judíos, italianos, polacos, etcétera) 

9. Franceses, belgas de Wallon 

1 O. Checos, eslovenos, croatas, húngaros 

11. Italianos del norte (Milán, Turin) 

12. Chilenos 

13. Rusos, otros eslavos 

14. Portugueses 

15. Polinesios 

19. Los americanos WASP son los White Anglo Saxon Protestants o los protestantes 
blancos anglosajones, quienes son considerados en Estados Unidos como ciuda
danos de primera clase. Además, WASP es avispa en inglés. 
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16. Españoles, italianos del sur, mediterráneos 

17. Hindúes, paquistaníes 

18. Latinoamericanos, árabes, africanos 

Las culturas reactivas también pueden ser clasificadas de acuerdo con su in

tensidad reactiva. Lewis presenta una tabla interesante. El primer país en la 

lista es el más reactivo, es decir, el que más dificilmente toma la iniciativa para 

hablar en una relación. Esa lista es la siguiente: 

l. Japón 

2. China 

3. Taiwán 

4. Singapur, Hong Kong 

5. Finlandia 

6. Corea 

7. Turquía 

8. Vietnam, Camboya, Laos 

9. Malasia, Indonesia 

10. Islas del Pacífico 

Las culturas también pueden ser clasificadas de acuerdo con su orientación a 

los datos o a establecer el diálogo entre las personas. Esta clasificación coinci

de en muy buena medida con la de la actividad. Las culturas típicas de multi

actividad son orientadas al diálogo, mientras que las lineales son orientadas a 

los datos. La siguiente clasificación procede de otros estudios y por esto se 

consigna a continuación: 

l. Latinoamericanos 

2. Italianos, españoles, portugueses, franceses, mediterráneos 

3. Árabes, africanos 

4. Hindúes, paquistaníes 

5. Chilenos 

6. Húngaros, rumanos 

7. Eslavos 
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8. Subculturas de EE.UU 

9. Benelux 

1 O. Británicos, australianos 

11. Escandinavos 

12. Estadounidenses (WASP), canadienses, neozelandeses, sudafricanos 

13. Alemanes, suizos 

Características de cada categoría cultural 

Lewis presenta una tabla muy interesante en la que se describen las principales 

características de cada una de estas categorías culturales. En la siguiente tabla 

se consignan sólo algunas de las características consideradas en la tabla origi

nal: 

Actividad lineal Multiactivas Reactivas 

Introvertido Extrovertido Introvertido 

Paciente Impaciente Paciente 

Callado Hablador Silencioso 

Una cosa a la vez Muchas cosas Reacciona 

Privacidad Sociabilidad Buen escucha 

Horario fijo Sin horario Horario flexible 

Puntual Impuntual Puntual 

Planes fijos Cambia planes Pocos cambios 

Hacia el trabajo Hacia la gente Hacia la gente 

Habla corto Habla largo Resume bien 

Usa la lógica Usa la emoción No confronta 

Respeta oficialidad Busca el contacto Ultrahonestidad 

Interrumpe poco Interrumpe mucho No interrumpe 

Los factores culturales, como se ha podido ver, tienen muchos aspectos para 

analizar, pero en lo que sigue nos concentraremos en sólo cuatro de ellos, ya 

98 



estudiados por algunos expertos, como Acuff. Estos factores principales son la 

actitud frente al tiempo, el carácter individualista, la actitud frente al orden y los 

patrones de comunicación. Acerca de estos factores se mencionarán algunas 

de las características más importantes y su influencia en la negociación 

internacional. 

A. Eltiempo 

El tiempo es una variable que puede considerarse como un resultado de mu

chas variables culturales y del mismo estilo de vida de las sociedades. Es cier

to que para cada uno de nosotros, los occidentales, el tiempo tiene cada día 

más importancia y significación. No obstante, el tiempo tiene diferentes signi

ficados para las diferentes culturas. 

Para algunas culturas el tiempo es dramáticamente importante y por eso hacen 

un uso y una planeación muy precisa de él. Sólo basta ver las diferencias de 

comportamiento entre las culturas en lo que tiene que ver con la puntualidad 

con las reuniones y demás compromisos. 

Las puntualidades suiza e inglesa no son sólo un mito. Sólo basta ver la progra

mación de los trenes. Si uno de los trenes está programado para llegar a la 

estación suiza a las 11 :43 p.m., efectivamente llega a las 11:43 p.m. Cuando el 

tren llega a otro país como Italia, la puntualidad deja de existir. 

La preocupación por el tiempo puede ser derivada de otras circunstancias, al

gunas de ellas climáticas, otras religiosas, etc. , aun cuando esta opinión pueda 

tener muchos contradictores. Se puede pensar que el hecho de disponer de un 

clima razonablemente bueno la mayoría del año puede eliminar la necesidad 

de ahorrar y de valorar el tiempo, pues prácticamente todo el año está disponi

ble. Cuando se vive en un país de estaciones bastante fuertes, en el que sólo se 

tiene una parte del año para producir y que lo obtenido allí debe bastar para 

consumir y ahorrar para todo el año, con toda seguridad existirá una mayor 

conciencia del ahorro, pues estará derivada de la misma subsistencia. 

99 



Se habla, además, que ciertas religiones hacen demasiado énfasis en que la 

salvación y el bienestar dependen de los favores recibidos de su dios y que la 

planeación de sus actividades están afectadas por la voluntad de dios, como se 

puede entender, lo que puede deducirse de la expresión "si dios quiere", tan 

usada en religiones como la católica y la musulmán. Esto puede implicar un 

detrimento del fomento de la autodeterminación y de entender que el respon

sable del éxito es uno mismo. Si esto último se da, las personas pueden sentirse 

más responsables por sus acciones y por el manejo del tiempo que tienen para 

lograr sus metas en una forma exitosa. 

El tiempo es una variable que afecta toda una sociedad, pues ésta está construi

da con un sistema complejo de subsistemas y componentes que están inter

relacionados. Si uno de estos componentes falla, los demás sentirán el efecto 

de ésta. Cuando se entiende esto sinceramente, se llega a comprender que el 

manejo de la variable tiempo tiene mucho que ver con el respeto por los 

demás . 

Normalmente los países de alto ingreso per cápita tienen un manejo del tiempo 

más estricto que los países de menor desarrollo. Existe una relación directa y 

obvia entre la calidad del manejo del tiempo y la calidad y cantidad de los 

logros. Un buen sistema de manejo del tiempo permite hacer más cosas en 

menos tiempo. 

Esta diferente percepción del tiempo no es fácil cambiarla en el corto plazo y, 

por esto, que si se quiere realmente hacer negocios con una persona con dife

rencias en este aspecto, lo recomendable es aceptar la situación. Abundan Jos 

casos reales de personas anglosajonas que al ir a reuniones con árabes o latinos 

deben esperar horas y hasta días para que el otro negociador se presente. 

Algunas culturas occidentales de actividad lineal, como la estadounidense, pien

san que el tiempo es dinero y tienen una percepción lineal del tiempo. Lo ven 

como una variable lineal que pasa, que cuesta y que es necesario administrar 

en una forma eficiente. Son una cultura que santifica el control del tiempo. Si 

el tiempo pasa y no se han tomado decisiones se considera que se ha perdido el 
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tiempo. Esto puede ser explicado en la ética del trabajo en la religión protestan

te que equipara cantidad de tiempo trabajado con éxito, mientras que en otras 

culturas, el exitoso es aquella persona que obtiene mucho sin tener que trabajar 

tanto. 

Las culturas multiactivas le dan más importancia a la realidad y a las relacio

nes que al tiempo. Si las conversaciones no han terminado, prefieren que el 

tiempo dedicado sea mayor con tal de no suspender. Esto causa que todas las 

reuniones y compromisos del día se van moviendo. El tiempo para estas cultu

ras es una variable que se puede moldear y manipular. 

Existen otras culturas, generalmente las reactivas, que ven el tiempo como una 

variable circular. Algunos expertos en la materia piensan que en tales culturas 

el tiempo es como una piscina y las personas la recorren por sus alrededores en 

forma circular. Cuando una persona de las demás culturas llega a su casa 

después de salir de su oficina se sentirá satisfecho si tiene claro todas las 

decisiones que tomó en el día. Los que ven el tiempo circular, pueden no haber 

tomado ninguna decisión y aún estar satisfechos, pues saben que han madura

do más las situaciones y que en unos días la solución será obvia. 

Las culturas orientales tienen mucho respeto por sus interlocutores y por sus 

tiempos, pero también tienen una forma más bien liberal de administrar el 

tiempo. Se quejan de los occidentales por planear las reuniones con ellos en 

una forma muy estrecha en sus cronogramas. Para un occidental puede haber 

tomado mucho tiempo la reunión y para los orientales puede haber faltado 

tiempo para mejorar la relación y tratar más en profundidad algunos asuntos. 

Los japoneses, por ejemplo, no se preocupan tanto por lo que va a durar una 

reunión, sino más bien por las fases que deben cumplirse en esa reunión. Estas 

fases tienen unas claras señales de comienzo y de fmal. Algunos autores, por 

ejemplo, describen las ceremonias de bodas japonesas en donde los rituales 

son muy intensos, aun cuando no necesariamente se controla el tiempo de cada 

paso de la ceremonia. Por esto, se dice que la cultura japonesa es una cultura 

que desenrolla el tiempo y las fases de sus ceremonias. 
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B. Carácter individualista 

Cada día es más claro que nadie en el mundo puede trabajar solo. Es necesario 

desarrollar un sentido más intenso e inteligente de la cooperación como requi

sito indispensable para el éxito. 

El carácter individualista de Occidente es muy evidente y esto ha hecho que se 

pierdan oportunidades muy interesantes en la conquista de mercados. Otra cosa 

ha ocurrido con Oriente, en donde la cooperación es una de las armas más 

importantes en el desarrollo de los países. 

Algunos estudiosos del tema han concluido que el país más individualista del 

mundo es Estados Unidos, seguido de Australia y Gran Bretaña. Los menos 

individualistas son los países de Oriente y los latinoamericanos. 

Estos estudios mencionan a los latinoamericanos como poco individualistas y 

esto puede ser cierto, pues todavía existe la preocupación por la integración de 

las personas en una vida social más activa, pero de todas formas no dicen nada 

los estudios de la debilidad que tienen estos países cuando quieren trabajar en 

equipo. 

El carácter individualista hace que los estadounidenses no tengan mucha incli

nación por negociar en equipo, mientras que los orientales lo hacen con mayor 

facilidad. Los negociadores americanos usan el estilo conocido como John 

Wayne, en el que aparece un gran negociador revestido de todos los poderes, 

los mismos que exhibe cuando esto le conviene. Esto no es más que la eviden

cia del carácter individualista de los estadounidenses. 

De otro lado, los orientales usan una aproximación diferente y es la de nego

ciación en equipos y en forma escalonada. No aparece el poder concentrado en 

una persona y más bien lucen como personas carentes del poder suficiente 

para tomar las decisiones trascendentales. La consulta a las instancias superio

res es mostrada como obvia y no esconden su carácter humilde. 

102 



Cuando se negocia principalmente con orientales, rusos o europeos del este, 

muchas veces es dificil reconocer, aun cuando se intente, la forma como están 

organizados para la negociación, quién tiene la autoridad y cómo se toman las 

decisiones en estos equipos de negociación. Cuando no se conoce al tomador 

de decisión se dificulta indudablemente la negociación. 

En el desarrollo de la mentalidad de cooperación es necesario pensar que todos 

deben ganar, mientras que en la mentalidad de competición cada uno tiene 

como su objetivo su propia ganancia y posiblemente la derrota del otro. 

El carácter individualista también se ve en las organizaciones. En Occidente 

hay menos apego de los empleados a las organizaciones en las cuales trabajan, 

que el que se puede registrar en Oriente. Ese sentido de equipo hace que en 

Oriente nadie pueda ser considerado como el único tomador de una decisión y 

por esto sea necesario entonces negociar con varios funcionarios de diferentes 

niveles jerárquicos. 

Las estructuras de liderazgo hacen que las negociaciones en diferentes cultu

ras sean llevadas a cabo en una forma específica. Pueden distinguirse algunos 

estilos internacionales de liderazgo en las organizaciones. Ejemplos típicos de 

estos estilos son el autocrático francés que tiene una estructura completamente 

vertical; el sueco que es conocido como primus inter pares y en el cual las 

decisiones se toman por democracia; el estadounidense que es un estilo de 

individualismo estructurado para lograr velocidad; el asiático o de reglas de 

consenso; el alemán que combina el consenso y la jerarquía; el latino y el 

árabe que se conoce como el estilo de nepotismo. 

C. La actitud frente al orden 

Los países orientales en general son más propensos a mantener el orden de sus 

cosas y por esto se preocupan tanto de los ritos. Una de estas evidencias es que 

el japonés no lo invita a tomar té, sino que lo invita a la ceremonia del té. Por 

esto, ellos se preocupan también por la forma de hacer las cosas y no tanto por 

los contenidos. Esta actitud hacia el orden no es más que una actitud frente a la 
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ambigüedad. Los americanos son todo lo contrario y lo que les importa es el 

contenido y no tanto la forma. 

Con otra terminología, esto que se menciona es tratado por algunos expertos 

como culturas de alto y bajo contexto. Las de alto contexto son aquellas que 

leen textualmente a las personas y no tratan de interpretar lo que quisieron 

decir. Son muy preocupadas por los detalles. Las de bajo contexto hacen lo 

contrario y por esto interpretan a las personas según lo diga la relación que han 

tenido con ellas. 

Los alemanes, por ejemplo, creen en su Ordnung, en donde todas las cosas 

deben estar en su puesto correcto para lograr la máxima eficiencia; además, 

consideran que se puede lograr a través de un muy buen estudiado sistema. Por 

esto, la improvisación no es bien vista en Alemania, pues está amenazando el 

Ordnung. La experiencia es entonces muy apreciada en Alemania. 

D. Patrones de comunicación 

En un sistema simple de comunicación existe un emisor, un receptor, un medio 

y un mensaje. Desde un punto de vista técnico y neutral, tanto el emisor como 

el receptor tienen serias responsabilidades. Algunas culturas le dan más im

portancia y responsabilidad a uno que a otro. Este análisis se puede hacer tam

bién desde la óptica del alto y bajo contexto. 

Algunas culturas, como la oriental, son de alto contexto y consideran el men

saje inmerso en el contexto de la comunicación y de la situación. Por esto le 

otorgan más responsabilidad al receptor que al emisor, pues piensan que es 

responsabilidad del receptor entender las circunstancias en las cuales el men

saje fue emitido. El receptor debe ser un intérprete. 

Otras culturas, como las occidentales, son de bajo contexto y acostumbran 

eliminar los efectos del entorno y de las circunstancias. Por esto están siempre 

tratando de leer a los demás en forma textual. 
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Cuando están negociando personas de países de diferente contexto, se produ

cen conflictos, pues para los de alto contexto los comentarios de su interlocu

tor pueden parecer muy duros y agresivos. 

Contexto en este caso específico es definido como los factores culturales y 

situacionales que afectan la comunicación, incluyendo la naturaleza de la rela

ción, el ambiente, los papeles de los participantes y la comunicación no verbal. 

Griffin presenta una lista de países y los clasifica en orden según su nivel de 

contexto. Los primeros en la lista son los de alto contexto y los últimos los de 

bajo contexto. Tal lista es la siguiente: 

Japón 

China 

Corea 

Taiwán 

Países árabes 

Unión Soviética 

España 

Italia 

Francia 

Inglaterra 

Estados Unidos 

Escandinavia 

Alemania 

Suiza 

Se han realizado varios estudios acerca del comportamiento de los negociado

res internacionales en lo que respecta a los patrones de comunicación. John 

Graham, por ejemplo, presenta un análisis comparativo entre negociadores 

japoneses, americanos y brasileños. Algunas de las mediciones que registró 

fueron el número de interrupciones en un espacio de 1 O minutos, los períodos 

de silencio mayores de 1 O segundos en un período de 30 minutos, el contacto 
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visual directo en un período de 1 O minutos y los toques físicos en un período de 

30minutos. 

En cuanto a las interrupciones, los japoneses y los americanos están en niveles 

semejantes (1 0-12), mientras que los brasileños están casi tres veces más altos 

en este índice (30). Algo similar ocurre en los períodos de silencio; entre 3 y 5 

para los estadounidenses y japoneses y ninguno para los brasileños. El contac

to visual directo es más intenso para los brasileños (5), que para los estadouni

denses (3) y los japoneses (1). Ni los japoneses, ni los estadounidenses tocan 

físicamente a sus negociadores, mientras que los brasileños lo hacen muchas 

veces en el período de estudio. 

Todos estos hallazgos coinciden con lo encontrado por otros autores. Las cultu

ras latinas tienen menos respeto por el espacio íntimo de los demás. Si toma

mos las descripciones de los territorios que mencionan los expertos en lengua

je del cuerpo podemos tener algunas referencias. Dice, por ejemplo, Allan 

Pea e en su libro Lenguaje del cuerpo que los territorios para una persona de 

Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda son los mismos y pueden describirse de 

la siguiente forma: 

a. Zona íntima privada (menos de 15 cm): 

Sólo se permite la llegada de personas muy íntimas, pues esto implica 

contacto físico. 

b. Zona íntima (entre 15 y 46 cm): 

Sólo permitida para personas muy cercanas. 

c. Zona personal (entre 46 y 120 cm): 

Es la separación usada en las reuniones sociales o de trabajo 

d. Zona social (entre 120 y 360 cm): 
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e. Zona pública (más de 360 cm): 

Es la distancia cómoda para dirigirnos a unas personas en público. 

Si quisiéramos definir estas zonas para un latino (italiano, español, latinoameri

cano, etc.), las distancias serían mucho menores. Cuando un latino negocia con 

un inglés y no comprende que el inglés tiene diferentes dimensiones del territo

rio, su actitud de exagerada cercanía puede ser considerada como molesta. 

Los latinos tienen la tendencia a exagerar sus comunicaciones, tanto en el ha

blar como en el gesticular. En este caso específico es muy manifiesto lo que 

dicen los expertos en comunicación cuando refieren que la comunicación pue

de tener un componente no verbal de 60% y uno verbal de 40%, en algunos 

casos. 

E. El lenguaje en las dificultades 

Otro aspecto importante de los patrones de comunicación se refiere al manejo 

del lenguaje cuando aparecen dificultades emocionales o de comprensión de 

los asuntos. Lewis, quien es un prestigioso lingüista, presenta una diferencia 

de aproximaciones ante esta situación y la categoriza por países. 

Cuando un italiano o un latinoamericano está negociando se preocupa dema

siados por hablar mucho y los expertos consideran esta actitud como verbo

rrea. Si swjen diferencias o faltas de comprensión, el italiano incrementa con

siderablemente su verborrea. 

Cuando un finlandés negocia trata de hablar lo menos posible y si surgen dife

rencias se preocupa por ser más sucinto en su lenguaje, seguramente para no 

introducir más ruido. 

Un alemán considera que debe ser franco y directo, absorber los contraargurnen

tos y responderlos, para concluir diciendo que la verdad es la verdad. 

El francés comienza con una aproximación de verborrea, pero manteniendo un 

claro vehículo de lógica y de racionalidad. Al aparecer diferencias no incrementa 

su caudal de comunicación y más bien se preocupa por usar su poder de imagi-
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nación para demostrarle al otro la validez de su punto. Si esto no funciona, 

recurre a otros mecanismos de la lógica. 

Los ingleses operan con el concepto de lo razonable y cuando la diferencia 

surge se trata de no estimar en demasía. Para ello toman el humor como un 

arma, para, al fmal, lograr la armonización entre las partes. 

El español comienza con una aproximación emocional y romántica y mantie

nen en toda la negociación vigentes los conceptos de pundonor y de respeto 

por la dignidad del hombre. A medida que pasa el tiempo aumenta su elocuen

cia y después su carga emocional, para terminar casi que en un climax de 

lealtad. 
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Capítulo VIII 
Las diferencias en las negociaciones entre países 

Algunos autores han hecho análisis de los puntos sobre los cuales debe tenerse 

más cuidado en las negociaciones internacionales, debido a que en estos as

pectos se registran las mayores y más frecuentes diferencias entre las diferen

tes culturas. En este capítulo se seguirá a Acuff, pero es conveniente mencio

nar por lo menos la óptica de otro de los expertos, como por ejemplo Griffin. 

Para Griffin es preciso hacer énfasis en los siguientes aspectos, algunos de 

ellos también mencionados por Acuff: 

La naturaleza del proceso de negociación 

El valor del tiempo 

La importancia de la etiqueta, protocolo y ceremonias 

El proceso de toma de decisiones 

La importancia de los principios y del honor 

El uso de intermediarios 

La formación del equipo de negociación 

El nivel apropiado de confianza 

La importancia del individuo versus la del equipo 

El apropiado nivel de riesgo 

La forma apropiada de comunicar la información y de hacer las propuestas 

La forma apropiada de fmalizar un acuerdo 

Se le propone al lector que escoja cuatro países pertenecientes a diferentes 

áreas culturales del mundo y que, en forma desinhibida, caracterice a los nego

ciadores representativos de cada uno de estos países. Una selección sugerida 

puede ser Estados Unidos, Colombia, Alemania y Japón. 

Este ejercicio se plantea para evidenciar que mucha de la información que una 

persona escogida al azar tiene acerca de los perfiles de los negociadores inter

nacionales, coincide en la mayoría de los casos con la información de los ex-
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pertas. Esto se debe a que por variedad de medios vamos conociendo las cultu

ras de estos países. 

Acuff realizó un estudio acerca de las diferencias de estilos de negociación 

entre diversos países. Este estudio empezó por definir los aspectos más impor

tantes sobre los cuales se podrían estudiar tales diferencias. Estos aspectos 

fueron el paso de la negociación, las estrategias empleadas, el énfasis en las 

relaciones, los aspectos emocionales, la toma de decisiones y los factores ad

ministrativos y contractuales. En lo que sigue se presenta un análisis de los 

hallazgos de Acuff. 

A. Paso 

Algunos autores ven la negociación como una serie de etapas las cuales se 

pueden describir en términos simples como: orientación y búsqueda de he

chos; resistencia; reformulación de estrategias; regateo y toma de decisiones; 

acuerdo; seguimiento. 

Estas etapas se dan tanto en las negociaciones domésticas como en las interna

cionales, pero toman mucho más tiempo en estas últimas. Estudios demuestran 

que estas diferencias de tiempos, para semejantes negociaciones, toman entre 

el 35% y el 45% más tiempo en las internacionales que en las domésticas. 

Adicionalmente, pueden detectarse algunas etapas de la negociación que se 

ven más afectadas con el cambio de ámbito. El tiempo total acumulado usado 

para las dos primeras fases de la negociación (orientación y búsqueda de he

chos y resistencia) es el mismo en ambos tipos de negociación, pero las pro

porciones de estas fases son diferentes. En las domésticas, la primera etapa 

toma cerca de la ¡pjtad del tiempo empleado en la negociación internacional y 

con la fase de la resistencia pasa todo lo contrario. 

La etapa de reformulación de estrategias es también prácticamente el doble en 

el ámbito internacional que en el doméstico. Lo mismo ocurre con la etapa del 
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acuerdo. El regateo y el seguimiento son prácticamente iguales en ambas ne

gociaciones. 

En culturas como la europea nórdica, el paso de una negociación es mucho 

más acelerado que el registrado en los países asiáticos o latinoamericanos. En 

el caso específico de los asiáticos, esto se debe a su tendencia a negociar y 

tomar las decisiones mediante técnicas grupales y teniendo en cuenta las jerar

quías. 

El manejo del tiempo en la negociación tiene un efecto sicológico. Es famoso 

y muy citado el caso de las estadounidenses de paz de la guerra de Vietnam. 

Los negociadores americanos se instalaron en el Hotel Ritz en París, mientras 

que los negociadores de Vietnam del Norte alquilaron una villa en las afueras 

de París por un período de dos años. Seguramente los asiáticos llegaron cum

pliendo la filosofía de Miyamoto Musashi, el estratega militar japonés, que 

decía que era preciso ser muy determinado pero calmado. 

Los cinco días de Roosevelt 
También se menciona la conversación de Roosevelt y Churchill al final 
de la segunda guerra mundial en la famosa Conferencia de Yalta. 
Roosevelt esperaba con ansias que la reunión con Stalin no durara más 
de cinco días a lo que Churchill respondió: " ... no sé cómo puede us
ted esperar organizar el mundo en cinco días si el Todopoderoso tomó 
siete". 

Concretamente acerca de la etapa de apertura de las reuniones, se pueden plan

tear algunas diferencias entre las diversas culturas. A manera de ejemplo se 

presentan algunas aproximaciones típicas de diferentes países: 

Alemania: 

Antes de los cinco minutos ya han hecho una introducción formal y han empe

zado la reunión. 

Estados Unidos: 

La brevedad es un poco menor en este caso, hay menos formalidad y posible

mente toman un café antes de empezar. 
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Inglaterra: 

La apertura de la reunión puede tomar de lO a 15 minutos y se hace con cierta 

formalidad. Se toma café y galletas y se tiene una pequeña conversación infor

mal antes de empezar. 

Japón: 

La introducción es formal y se consideran los protocolos para sentarse a la 

reunión. Se conversa acerca de temas agradables y de repente el asistente japo

nés de mayor rango da la señal para empezar. Esto puede tomar cerca de 20 

minutos. 

Italia: 

La introducción puede tomar más de 30 minutos. Se conversa de deportes y de 

asuntos de familia hasta que llegan todos a la reunión y en este momento se 

empieza. 

B. Estrategias de negociación 

Estas estrategias se pueden ver desde varias ópticas tales como las ofertas de 

apertura, los patrones de concesiones, la solución de diferencias y el grado de 

formalidad. 

En algunos países tales como los de la Europa nórdica, las primeras ofertas son 

muy cercanas a la cifra final del acuerdo, actitud mencionada arriba como 

boulwarismo, algo completamente diferente a lo registrado en otros países ta

les como los de Asia Menor y Latinoamérica. En estos últimos, las cifras de 

apertura son alarmantemente distantes de la cifra fmal e incluso distantes de la 

cifra que cada una de las personas negociadoras considera de antemano como 

cifras razonables. Esta actitud es uno de los mayores problemas culturales que 

dificultan las negociaciones en estos paises. 

Cuando se usan posiciones extremas para vender, el comprador responde con 

posiciones extremas de compra, determinando así un territorio de negociación 

alarmantemente extenso. Como en las negociaciones no se recomienda, gene-
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ralmente, hacer concesiones a una velocidad muy grande, lo único que se logra 

mediante posiciones extremas es demorar la negociación. Es hacer dificil una 

negociación fácil. 

Es preciso comprender que la negociación para algunos países tales como Egip

to, Turquía, etc., es una forma de vida y es considerada como tm vehículo de 

comunicación. Si el territorio para negociar se fija muy pequeño, no habrá 

oportunidad para conversar. Por esto, en muchos folletos turísticos que inclu

yen viajes a dichos países, se recomienda a los turistas pedir descuento y ofre

cer posiciones extremas. Hacer lo contrario, puede ser considerado incluso 

como una descortesía. 

Algunos países prefieren una negociación muy estructurada, llena de detalles y 

muy preparada. Esto ocurre en la mayoria de los países desarrollados, mientras 

que en los otros países se prefiere una negociación menos estructurada y 

concentrarse en los aspectos importantes y globales de la negociación. Esto se 

debe a la propia idiosincrasia de cada país. Los países desarrollados han logra

do lo que tienen debido a su especialización y por esto creen en las negociacio

nes bien preparadas. 

La falta de preparación de las negociaciones es un defecto fatal de muchos 

países latinoamericanos y que marcan la debilidad de su capacidad negociado

ra internacional. Estos son países repentistas debido muy posiblemente a sus 

grandes capacidades creativas. Se confían demasiado en estas capacidades y 

consideran que pueden suplir la falta de preparación. Las capacidades creativas 

son innatas y no requiere mucho esfuerzo su empleo. Caso diferente es la pre

paración que requiere muchos recursos como tiempo, dinero, información, etc. 

Como las cosas siempre tratan de irse por el camino de mínima resistencia, la 

preparación no llega. 

Las nefastas consecuencias de la falta de preparación no se hacen evidentes en 

las negociaciones domésticas, pues el error lo tienen ambos negociadores. Algo 

diferente ocurre en las negociaciones internacionales, en las que el negociador 

latinoamericano mal preparado se encuentra con un sueco supremamente bien 
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preparado, quien además ha realizado este tipo de negociación en su empresa 

multinacional centenares de veces en diferentes países del mundo. 

La forma de manejar las diferencias es otro aspecto que distingue las negocia

ciones en diferentes países. Emocionalmente hay grandes diferencias entre los 

países. Sólo basta recordar algunas conocidas comedias que ridiculizan los 

comportamientos extremos de algunos países y se refieren por ejemplo a las 

emociones extremas de tristeza, de rabia, etc. de los italianos, quienes se gol

pean, mueven las manos como locos, gritan, etc. Contraponen este comporta

miento con el de los ingleses que reciben la muerte de su madre o el anuncio de 

la ganancia de la lotería con la misma calma y se mantienen imperturbables. 

Es preciso, entonces, entender que ante una misma situación, las reacciones 

del italiano no implican que esté más molesto que el inglés. Sólo lo que estamos 

viendo son las llamadas sensaciones de superficie y no tienen nada que ver con 

la gravedad del conflicto. Es necesario interpretar y analizar la situación den

tro del contexto. 

Los patrones con los cuales se hacen las concesiones también son determinan

tes de los estilos de negociación internacional. Muchos autores citan los estu

dios realizados por Donald y Rebecca Hendon acerca de las formas de estable

cer las concesiones en diferentes países. Los negociadores estadounidenses 

son muy duros al comienzo en sus concesiones y al fmal lo entregan todo. Los 

taiwaneses tienen un patrón de concesiones diferente, conocido como de des

censo, pues al comenzar conceden una gran proporción, pero a medida que 

pasa las concesiones son menores relativamente con la primera. Los negocia

dores africanos e indonesios hacen sus concesiones en forma ascendente. Cada 

concesión es mayor relativamente que su anterior. 

Una parte importante para definir las estrategias de negociación es la valora

ción de los objetivos en una negociación. Aun cuando esto puede ser derivado 

de algunos conceptos mencionados en otros lugares de este documento, en

contramos conveniente mencionarlos aquí. Como un ejemplo, podemos ver la 

diferencia de jerarquización de objetivos que diferentes negociadores pueden 
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tener. Éste sería el orden de los objetivos para tres diferentes negociadores, 

tomados como ejemplo: 

Negociador estadounidense: 

l. Lograr el acuerdo 

2. Lograr unas utilidades a corto plazo y un rápido crecimiento 

3. Lograr utilidades consistentes 

4. Tener unas buenas relaciones con su socio 

Negociador japonés: 

l . Lograr una relación armoniosa 

2. Asegurar un porcentaje de participación del mercado 

3. Lograr unas utilidades a largo plazo 

4. Lograr el acuerdo 

Negociador latinoamericano: 

l. Mantener el honor nacional 

2. Ganar el prestigio personal como negociador jefe 
3. Lograr una relación a largo plazo 

4. Lograr el acuerdo 

C. Énfasis en las relaciones personales 

Este aspecto ya ha sido mencionado ampliamente. Dependiendo de la cultura, 

se hará más o menos énfasis en la construcción y el mantenimiento de una 

relación entre los negociadores. Las culturas asiáticas son más propensas a las 

relaciones personales que los demás. Los alemanes, los británicos, los suecos, 

etc., creen que las relaciones deben estar en los niveles mínimos aceptables y 

la distancia debe ser conservada para que las negociaciones sean efectivas. 

Lo que se debe pensar es que el objetivo central de un buen negociador es 

lograr la confiaza del otro y esto se logra entendiendo qué es lo que aprecia el 

otro. Tratar de abrazar a un alemán para demostrarle cercanía e invitarlo a su 

casa a pasar dos semanas en su casa de campo que tiene sólo una habitación 
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colectiva en donde duermen todos, familia y visitantes, no es la forma apropia

da de lograr la confianza en la negociación. 

La guerra del Golfo 
Los soldados que fueron a la guerra del Golfo (Dessert Shield o Dessert 
Storm) recibieron un manual de comportamiento, para evitar dificulta
des derivadas de actitudes normales en Occidente, pero ofensivas en 
Arabia. Entre las recomendaciones recibidas estaban el no coquetear a 
las mujeres árabes; evitar cruzar las piernas dirigiendo la suela del zapa
to a alguien; no molestarse si los árabes se sentaban demasiado cerca a 
ellos e incluso tocándolos cuando conversaban; no admirar las posesio
nes de los árabes, pues esto implicaba que el árabe debería ofrecerle el 
objeto a los soldados. 

D. Aspectos administrativos y contractuales 

La forma de entrar a negociar a un país depende de la estructura económica, 

legal y administrativa de tal país. Todo esto está íntimamente relacionado con 

la cantidad de información que tengarno a erea d 'le país. Para los occiden

tales, Oriente sigue siendo un área bastante desconocida por sus diferencias 

culturales, por los idiomas tan diferentes y por la poca información disponible 

para el extranjero que quiere llegar allí. 

Por esto, entrar a Oriente por cuenta propia es dificil y es preciso ayudarse de 

un agente o mentor que conozca la cultura y preferiblemente que sea un nativo 

del país. Oriente además tiene estructuras de comercialización muy complejas 

y largas en las que se incrementa el precio del producto en una forma muy 

considerable, casi que impensable para la primera persona de la cadena. Estas 

diferencias causan un efecto ilusorio para el productor o exportador, pues com

para su precio con el precio al final de la cadena y cree que hay una mina de 

oro, la misma que se diluye en la realidad. Por este efecto, es posible que 

decida entrar directamente a ofrecer su producto a las entidades en el fmal de 

la cadena y buscando, mediante esta eliminación, ganarse las utilidades de los 

agentes intermedios. Esto aparece como un razonamiento lógico, pero en la 

práctica casi imposible, pues la cadena es rígida y no acepta que alguien fácil

mente la rompa. 
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Las leyes además son un diferenciador, pues en algunos casos el derecho de 

los países tiene diferentes fundamentos. Algunos pueden fundamentarse en el 

derecho romano, otros en las leyes socialistas, las islámicas, la casuística, etc. 

Cuando vienen a definir las leyes que rigen el contrato llegan las comple

jidades. 

En países como los nuestros, las leyes no permiten que los contratos celebra

dos tengan otra legislación diferente a la local que rige el contrato. El no acep

tar un contrato por este punto es algo muy común en mis actividades normales, 

pero sólo entendí la importancia de esta cláusula cuando celebré el primer 

contrato internacional núo. Inicialmente, se decía que el contrato era bajo las 

leyes estadounidenses y que las disputas se resolverían de acuerdo con ellas y 

en Buffalo, Nueva York. En realidad, esto significaba que cualquier disputa 

que tuviéramos implicaba mi desplazamiento a Buffalo asumiendo los costos 

de transporte, alojamiento, además de los lucros cesantes y los altísimos cos

tos de asesoramiento legal. En forma clara y dada la cuantía del contrato, una 

disputa hubiese representado un inconveniente grave para el éxito de la nego

ciación. 

Los países se diferencian además por su grado de burocracia. Algunas perso

nas miden entonces el grado de poder con el tipo de contactos que tienen en 

esa jungla de la burocracia local, no conquistable fácilmente por el negociador 

extranjero. Países como Rusia son poseedores de una burocracia enorme que 

puede dificultar las negociaciones, pues existe confusión incluso para los ne

gociadores locales. 
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Capítulo IX 
Las negociaciones en diferentes países 

Para mostrar algunas informaciones acerca de la forma de negociar en diferen

tes países, éstos pueden dividir en varias áreas, las cuales han sido conforma

das por expertos en el tema y teniendo en cuenta sus similitudes. Estas áreas 

son las siguientes: 

Europa Occidental 

Europa Oriental 

América Latina 

América del Norte 

Medio Oriente 

Cuenca del Pacífico 

En este capítulo se presenta una breve descripción general de las característi

cas genéricas de los negociadores de cada una de estas regiones y además se 

muestran, a manera de ejemplos, los casos específicos de algunos países repre

sentativos de estas regiones. 

Lewis propone una metodología gráfica para ver las diferencias entre los dis

tintos países. Consiste en determinar las características que unen a los países y 

las que los diferencian. Este análisis se hace por parejas de países y se convier

te en un buen ejercicio para el negociador internacional. 

Sólo con el ánimo de ilustrar esta metodología, presentamos algunas de estas 

características para dos países específicos, como son Estados Unidos y 

Francia . 

Los conceptos y valores que los unen: 

Justicia, orgullosos de la revolución, consumismo, motivados por las utilida

des, la ciencia, el arte, la libertad, la igualdad, el mesianismo. 
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Los conceptos y valores que ninguno tiene: 

Modestia, uso del silencio, volverse hacia atrás, estándares asiáticos de corte

sía, mentalidad mañana. 

Los conceptos y valores de Estados Unidos: 

Comida rápida, maneras informales, status del dólar, protagonismo de los me

dios, discurso directo, organización igualitaria, arriesgados. 

Los conceptos y valores de Francia: 

Alta cocina, maneras formales, status por educación, protagonismo del servi

cio civil , discurso con rodeos, organización jerárquica, cautelosos. 

Cada negociador podrá estar en mejores condiciones para construir una tabla 

de comparación como la mostrada, después de conocer más en detalle los dife

rentes países y después de estudiar los materiales presentados a continuación, 

tanto de las áreas como de los países específicos. 

A. Cómo negociar con Europa Occidental 

l. Uso del tiempo 

Los europeos occidentales más que cualquier otra cultura comparten visiones 

acerca del tiempo con los norteamericanos. La vida de negocios es general

mente muy rápida y las reuniones casi siempre empiezan y terminan a tiempo. 

2. Individualismo 

Son generalmente muy individualistas. Hay generalmente una distinción entre 

el círculo de asociados íntimos y de aquellos círculos de afuera. Hay concien

cia de status y de clase. Uno se une a aquellos que están dentro de su propio 

status y clase. La amistad generalmente toma un largo tiempo para desarrollar

se. El individuo es generalmente independiente de la sociedad de trabajo. El 

énfasis está en la estima individual y en el logro. 
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3. Elorden 

Disciplina y responsabilidad son altamente apreciados en la familia y en el 

trabajo. La ruta al mundo de la organizaciones es una mezcla de organización 

y de contactos; el tiempo libre con la familia es extremadamente importante y 

vacaciones de un mes largo son típicas; el poder en las organizaciones influye 

de arriba abajo y la jerarquía es muy importante. Los gerentes generalmente 

tienen un alto nivel y experiencia técnica y tienden a no buscar compartir el 

poder y delegar la responsabilidad. Hay poca comunicación con las personas 

de niveles bajos. Por esto, los gerentes medios no tienen mucha información de 

la compañia y sus metas. Escandinavia es una excepción donde hay mucha 

comunicación y delegación del poder. Tienen una alta movilidad ocupacional, 

pero la lealtad y el trabajo duro son recompensados. 

4. Patrones de comunicación 

Son valoradas aquellas personas que hablan en forma coherente, tienen muy 

poca tolerancia a la ambigüedad; la comunicación es generalmente formal y 

sutil y esperan que haya un contacto cara a cara en los contactos iniciales. 

Explosiones emocionales son vistas con malos ojos. Son también muy me

surados en su lenguaje y cuerpo; los gestos rápidos y amplios son inapropiados 

en los ambientes sociales y de negocios. 

5. Otros factores de la negociación con Europa Occidental 

Paso de las negociaciones: 

Ofertas de apertura: 

Presentación de los asuntos: 

Presentaciones: 

Manejo de las diferencias: 

Concesiones: 

Énfasis en relaciones personales: 

Sensibilidad: 

Grado de emociones: 

Toma de decisiones: 

moderado 

moderadas 

uno a la vez 

formales 

directo y culto 

lentamente 

bajo 

moderada 

moderado 

planeado, organizado 
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Énfasis en la decisión: 

Énfasis en trabajo en equipo: 

Énfasis en salvar el ego: 

Necesidad de agente: 

Especificidad de contratos: 

Papeleo y burocracia: 

Necesidad de agenda: 

lógica 

moderado 

moderado 

promedio 

alto 

moderado 

alta 

B. Cómo negociar con Europa del Este 

l. Uso del tiempo 

Son generalmente puntuales o al menos empiezan las reuniones no más de 1 O 

ó 15 minutos despues del momento fijado. 

2. Individualismo 

Grado de orientación política, la conciencia colectivista predomina; los idea

les de grupos son prevalentes en muchas discusiones de negocios; el énfasis 
del grupo puede explicar la autoridad limitada de muchos negociadores de 

Europa del Este. Muchas veces consultan con las directivas aun los puntos 

menores. Hay, además, a menudo falta de claridad acerca de los procesos de 

toma de decisiones dejando dudas acerca de quién es el que está a cargo. Estos 

factores tienden a hacer lentas las negociaciones. 

3. Orden 

Hay, de un lado, una predecibilidad acerca de los lugares y las reglas estrictas 

y las regulaciones que rodean el comportamiento organizacional. De otro lado, 

no siempre es claro quién está a cargo. Esto es probablemente el resultado en 

gran parte de las burocracias que generan duplicación de esfuerzos y ocasio

nalmente dificultades en la línea de autoridad. Las decisiones generalmente 

fluyen de arriba abajo. 

4. Patrones de comunicación 

Son generalmente directos en sus comunicaciones y hacen demandas firmes. 
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Una vez pasadas las barreras del lenguaje, hay poco trabajo de adivinación 

concerniente al punto de vista de ellos. Aun cuando ellos son buenos anfitrio

nes, sus estilos de comunicación pueden algunas veces parecer abruptos y agre

sivos. 

El espacio personal es generalmente más reducido que en América. Los gestos 

de manos y de brazos son generalmente bastante expresivos. El saludo de mano 

es firme y corto. 

5. Otros factores de negociación con Europa del Este 

Paso de las negociaciones: 

Ofertas de apertura: 

Presentación de los asuntos: 

Presentaciones: 

Manejo de las diferencias : 

Concesiones: 

Énfasis en relaciones personales: 

Sensibilidad: 

Grado de emociones: 

Toma de decisiones: 

Énfasis en la decisión: 

Énfasis en trabajo en equipo: 

Énfasis en salvar el ego: 

Necesidad de agente: 

Especificidad de contratos: 

Papeleo y burocracia: 

Necesidad de agenda: 

lento 

altas 

en grupo 

formales 

conflictivo 

lentamente 

muy bajo 

no es valorada 

moderado 

impulsivo 

lógica 

moderado 

alto 

promedio 

moderado 

alto 

moderada 

C. Cómo negociar con Latinoamérica 

l. Uso del tiempo 

El típico latinoamericano ve el tiempo como algo abstracto; más como una serie 

de eventos que términos de horas y minutos. No hay un sentido de urgencia en 
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la vida tradicional. Es natural en Latinoamérica considerar una cita a las 10 de 

la mañana como a las 10:30 o a las 11 :00 a.m. Los latinoamericanos son mucho 

más orientados al presente que al futuro. 

2. Individualismo 

La clave para entender a los negociadores latinoamericanos es entender la cul

tura española-portuguesa. El sistema social económico está basado en el status 

y éste está conectado con el nacimiento y la sangre y en donde la lealtad es 

primero a los individuos más que a las leyes o a las constituciones. Los latinoa

mericanos son muy etnocéntricos20 • 

En Estados Unidos se piensa más en la dignidad del individuo unida por lo que 

él es o hace en la vida. En Latinoamérica se enfatiza la inherente individuali

dad de cada persona y el individuo es valorado no por lo que hace sino por lo 

que es. Es importante conocer el concepto de machismo en el negociador lati

noamericano. 

3. Orden 

Hay generalmente poca necesidad por el orden y la conformidad en Latinoamé

rica. El negociador latinoamericano muestra su disgusto por los planes, pro

gramaciones y detalles legales y una preferencia por las negociaciones ad hoc 

y libres. El latinoamericano tiene un fuerte sentido de dignidad. Palabras y 

acciones son fácilmente interpretadas como insultos. Son muy explosivos. Para 

promover la armonía entre los diferentes estratos sociales, existe un sistema 

complicado de etiqueta y diplomacia. Esto puede conducir al pensamiento grupal 

en algunas situaciones de negocios donde el equipo de negociación sigue cie

gamente las escogencias o las decisiones del líder. Esto se debe a los patrones 

20. Muchos de nosotros escucharnos alguna poesía basada en las palabras de Carlos 
V quien decía que hablaba a Dios en español, en italiano a las mujeres, en francés a 
Jos hombres y en alemán a su caballo. Esto explica parte del etnocentrismo de los 
latinoamericanos. La poesía original decía: " .... hablo a Dios en castellano y a los 
hombres en francés; a mi musa en italiano, a mi corcel en germano y a mi lebrel en 
inglés". 
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tradicionales donde la persona de menor status no corrige a la de alto status de 

una forma abierta. Las relaciones personales son la clave para las negociacio

nes, pues la gente tiene prioridad sobre las instituciones, las leyes y las regula

ciones. Tener buenos contactos es importante. 

4. Patrones de comunicación 

A los negociadores latinos les gusta tener bastante inflección en la voz, gestos 

y emociones. Normalmente interrumpen y esto no es visto como descortés, si 

no como un deseo grande de compartir los puntos de vista con usted. 

El espacio físico para negociar es más cerrado en Latinoamérica que en otras 

partes. El abrazo es común entre hombres que están estableciendo negocios. Si 

no se conocen muy bien los negociadores sólo se saludarán de mano y en una 

forma más suave que en otras partes del mundo. 

5. Otros factores de negociación con Latinoamérica 

Paso de las negociaciones: 

Ofertas de apertura: 

Presentación de los asuntos: 

Presentaciones: 

Manejo de las djferencias: 

Concesiones: 

Énfasis en relaciones personales: 

Sensibilidad: 

Grado de emociones: 

Toma de decisiones: 

Énfasis en la decisión: 

Énfasis en trabajo en equjpo: 

Énfasis en salvar el ego: 

Necesidad de agente: 

Especificidad de contratos: 

Papeleo y burocracia: 

Necesidad de agenda: 

lento 

moderadas 

uno a la vez 

informales 

conflictivo 

lentamente 

alto 

valorada 

apasionado 

impulsivo 

conceptual 

bajo 

extremo 

promedio 

moderado 

moderado 

baja 
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D. Cómo negociar en Norteamérica 

l. Uso del tiempo 

El paso de los negocios es vigoroso, particularmente en Estados Unidos. Si la 

negociación se lleva a efecto en el teléfono, en una oficina o en una comida de 

negocios, el énfasis se pone en el contenido de la nego~iación y en que sea lo 

más eficiente posible. En las negociaciones es muy usual el análisis fmancie

ro, estratégico y legal en detalle y los análisis del retomo de inversiones de 1 a 

5 años. De todas maneras hay más énfasis en los análisis y rentabilidades al 

corto plazo. 

2. Individualismo 

El individualismo es muy alto en Norteamérica. Dado que no hay aristocracia 

en Canadá ni en Estados Unidos, las personas logran su status a través de la 

competitividad individual que llevan al éxito de los negocios. Aun cuando los 

compromisos familiares son muy fuertes y comunes, hay una preocupación 

muy alta por el éxito de los negocios. Existe una alta y curiosa competitición 

entre ejecutivos. 

Las negociaciones en equipo no son muy frecuentes a no ser que los asuntos 

sean muy críticos para el futuro de las empresas. Aun en equipos de varios 

miembros siempre existe una o dos personas que toman la decisión. Aun cuando 

se ha tratado de involucrar más a los trabajadores en las decisiones a través de 

técnicas de administración participativa, esto solamente tiene impacto en las 

decisiones operacionales y no tanto en las decisiones de negocios. 

3. Orden 

Hay una baja de necesidad por el papel del orden y la conformidad en 

Norteamérica comparada con aquellas otras regiones del mundo. Se pone más 

énfasis en el contenido que en la forma de la negociación. La forma de hacer 
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lós negocios tiende a ser menos importante que lograrlo eficientemente. No les 

gustan las ceremonias, sino hacer las cosas. Son bastante informales en sus 

negocios, aun cuando en la Canadá francesa hay un poco de más formalidad 

que en otras partes de Norteamérica. El uso de los primeros nombres en los 

negocios es una muestra de informalidad. 

4. Patrones de comunicación 

La comunicación verbal es directa y abierta. Esto implica que los negociado

res norteamericanos tratarán de decirle a usted directamente que lo siente pero 

que no pueden aceptar su oferta. También dirán claramente hasta dónde pue

den llegar. 

Usan muchos modismos que dificultan la conversación aun entre personas que 

tienen el inglés como lengua materna. Es necesario pedir clarificación si no se 

entiende lo que se dice. El silencio se evita en las conversaciones y las inte

rrupciones son comunes. Es común que los negociadores terminen sus frases 

por usted cuando está hablando. Los norteamericanos necesitan mucho más 

espacio en sus organizaciones que en otras partes del mundo. No hay mucho 

toque en las negociaciones y los saludos de mano son simples. No es común 

ver abrazos entre los negociadores. 

S. Otros factores de negociación con Norteamérica 

Paso de las negociaciones: 

Ofertas de apertura: 

Presentación de los asuntos: 

Presentaciones: 

Manejo de las diferencias: 

Concesiones: 

Énfasis en relaciones personales: 

Sensibilidad: 

Grado de emociones: 

rápido 

altas 

uno a la vez 

formales 

directo 

lentamente 

bajo 

moderada 

moderado 
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Toma de decisiones: 

Énfasis en la decisión: 

Énfasis en trabajo en equipo: 

Énfasis en salvar el ego: 

Necesidad de agente: 

Especificidad de contratos: 

Papeleo y burocracia: 

Necesidad de agenda: 

consenso 

lógica 

moderado 

moderado 

bajo 

alta 

moderado 

alta 

E. Cómo negociar con el Medio Oriente 

l. Uso del tiempo 

El tiempo en el Medio Oriente no es tan preciso como para otros países. En el 

Medio Oriente los negociadores a menudo llegan hasta una hora tarde a la 

reunión, pero esto es considerado a tiempo para ellos. Estas tardanzas no pue

den ser tomadas como ofensas personales, pues ellos piensan que las progra

maciones no deben gobernar sus vidas. Presionar a una persona del Medio 

Oriente en la negociación es un insulto. Piensan que es mala suerte y poco 

sabio planear con demasiada anticipción las cosas. 

2. Individualismo 

Hay una fuerte orientación a pensar en forma colectiva, particularmente cuan

do se trata de organizaciones árabes y gubernamentales o cuasi guberna

mentales. 

El éxito está definido más en términos de logros del grupo que en logros indi

viduales. No trate de ahorrar tiempo en las negociaciones por medio de la 

eliminación de algunas ideas que no son útiles. A menudo hay una gran defe

rencia con aquellos en posiciones de estrato y de poder. 

3. Orden 

Hay una alta necesidad de orden y conformidad. Las relaciones personales 

sólidas son vitales para el éxito de las negociaciones. Antes que el contenido 
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de la negociación se mencione, las partes invierten una gran cantidad de tiempo 

hablando de cosas que no tienen nada que ver con los asuntos específicos de 

negocios. Particularmente aquellos negociadores de países árabes, a menudo 

pueden parecer caóticos para la mayoría de los negociadores del mundo, pues 

hay mucha gente que entra y sale del salón de la reunión, hay muchas interrup

ciones telefónicas, las contrapartes hablan con otros acerca de asuntos extraños 

a usted, cuando usted está mencionando sus propios puntos. 

Para los árabes es masculino leer poesía, usar intuición, ser sensitivo. Es feme

nino ser calmado y práctico. Cuando usted está negociando algunas veces ayu

da ser un poco emocionai, pues de otra forma su sinceridad puede ser dudada. 

4. Patrones de comunicación 

La comunicación verbal en Israel es generalmente muy directa y abierta. En 

los países árabes es indirecta y vaga. Quien habla no necesita ser específico, 

dado que el receptor del mensaje puede inferir el mensaje. Son muy usuales las 

metáforas fantásticas y adjetivos que exageran. Se considera la verdad como 

algo cruel, peligroso y rudo en términos de negociación. Los gestos son muy 

expresivos y los negociadores generalmente mantienen contacto directo con 

otros. Mantienen además una distancia física de negociación muy pequeña. Es 

muy común que un negociador árabe toque otro árabe cuando son hombres, 

pero no un árabe a una mujer árabe. El abrazo es común, así como también 

cogerse las manos en público 

5. Otros factores de negociación con el Medio Oriente 

Paso de las negociaciones: 

Ofertas de apertura: 

Presentación de los asuntos: 

Presentaciones: 

Manejo de las diferencias: 

Concesiones: 

Énfasis en relaciones personales: 

moderado 

altas 

uno a la vez 

informales 

apasionado 

lentamente 

alto 
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Sensibilidad: 

Grado de emociones: 

Toma de decisiones: 

Énfasis en la decisión: 

Énfasis en trabajo en equipo: 

Énfasis en salvar el ego: 

Necesidad de agente: 

Especificidad de contratos: 

Papeleo y burocracia: 

Necesidad de agenda: 

valorada 

apasionado 

consenso 

conceptual 

bajo 

extremo 

alta 

baja 

moderado 

baja 

E Cómo negociar con la cuenca del Pacífico 

l. Uso del tiempo 

Es necesario tener bastante paciencia en la cuenca del Pacífico, pues cada 

etapa de la negociación es po iblemente má lenta que en cualquier otra parte 

del mundo. Este proceso lento es debido al mayor énfasis dado a las relaciones 

a largo plazo que a la tarea o asunto que se está negociando. La costumbre es 

tener varias personas en cada tipo de negociación; la decisión tiende a ser 

tomada por el grupo entero. Las negociaciones en Singapur o en Hong Kong se 

mueven más rápido que en otras partes de la cuenca del Pacífico. 

2. Individualismo 

Son conscientes de que el trabajo en equipo es importante. Reconocen salvar 

el ego de una persona y le dan importancia al consenso de grupo en la negocia

ción. La toma de decisiones es lenta con la aprobación del grupo, pero todas 

las decisiones son generalmente implementadas rápidamente. 

3. Orden 

La necesidad de orden y de conformidad ayuda a explicar por qué es tan im

portante para aquellos de la cuenca del Pacífico construir y desarrollar una 

relación con su contraparte en la negociación. Conocer la contraparte es una 
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forma de llevar orden y incertidumbre al mundo de cada persona. La estratifi

cación social por siglos y la influencia de la ética de Confucio hace las relacio

nes sociales extremadamente importantes. 

4. Patrones de comunicación 

Hay w1os elementos fuertes de confusionismo, budjsmo y taoísmo en las cultu

ras del Pacífico. Esto crea en la comunjcación valores tales como la humHdad, 

el silencio y la modestia. 

La comunicación verbal en la cuenca del Pacífico es generalmente muy indi

recta. En culturas de alto contexto tales como Japón y China, las personas 

tratan de imaginarse qué hay en la mente de cada uno de los negociadores. 

Ellos dan a la otra persona toda la información general excepto la pieza crucial. 

Esto puede ser ilustrado en la forma indirecta como los negociadores dicen no. 

En lugar de decirlo directamente posiblemente usarán la expresión " ... nosotros 

estudiaremos el asunto" o " ... trataremos de conseguir más opiniones acerca de 

su idea". 

El lenguaje del cuerpo es generalmente muy observado. Los gestos expresivos 

pocas veces se ven. El contacto visual es muy corto. No hay toque en los nego

cios. El espacio personal es un poco más cerrado que en Occidente. Los salu

dos de mano son cortos y hay venias. No se ven los abrazos y otras formas de 

toque. 

5. Otros factores de negociación con la cuenca del Pacífico 

Paso de las negociaciones: 

Ofertas de apertura: 

Presentación de los asuntos: 

Presentaciones: 

Manejo de las diferencias: 

Concesiones: 

Énfasis en relaciones personales: 

muy lento 

relativamente altas 

en grupo 

formales 

culto y callado 

lentamente 

alto 
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Sensibilidad: 

Grado de emociones: 

Toma de decisiones: 

Énfasis en la decisión: 

Énfasis en trabajo en equipo: 

Énfasis en salvar el ego: 

Necesidad de agente: 

Especificidad de contratos: 

Papeleo y burocracia: 

Necesidad de agenda: 
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valorada 

no visibles 

consenso 

lógica 

alto 

extremo 

promedio 

moderada 

moderados 

moderada 



Capítulo X 
Lenguaje no verbal internacional 

El lenguaje no verbal es de vital importancia en cualquier negociación, pero en 

el plano internacional mucho más. Esto se debe a que en muchas ocasiones los 

negociadores no poseen la capacidad necesaria para comunicarse verbalmente 

en forma segura, eficiente y clara, y se ven obligados a ayudarse de lenguaje 

gestual y otras modalidades del lenguaje no verbal. El problema es que los 

lenguajes no verbales tienen un componente más alto de significación local. 

Una buena seña en un país puede ser muy ofensiva en otro. 

Tomando los estudios de algunos expertos en comunicación no verbal interna

cional, especialmente el de Axtell, plasmado en su libro Gestures, se presentan 

a continuación algunos de los más importantes gestos de diferentes países. 

Los gestos se dividen en tres categorías, según los antropólogos. Unos son los 
instintivos, otros los codificados y otros los aprendidos. Los gestos que se 

mencionarán aquí son los aprendidos. 

Los gestos y las actitudes ante la misma situación son diferentes en distintos 

países. Es famosa la cita de He len Colton en su libro The Gift of Touch, en la 

que sugiere las diferentes reacciones de una mujer que es sorprendida en la 

ducha por un hombre. Dice que la mujer musulmana se tapa la cara, la de Laos 

sus senos, la china sus pies, la de Sumatra sus rodillas, la de Samoa su ombligo 

y la occidental con una mano sus senos y con la otra sus genitales. 

Un artista de Laos mató a su jefe por haberlo ofendido gravemente en una de 

sus presentaciones. El jefe colocó su zapato en una silla con la suela dirigida 

hacia el artista, ofensa grave dentro de tal cultura. 

Una mujer fue expulsada de Arabia y su amigo puesto en la cárcel por haber 

sido sorprendidos por un policía besándose en la mejilla en la calle y no poder 
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demostrar que estaban casados. Este hecho es citado por Nydell en su libro 

Understanding Arabs. 

Los occidentales pueden molestarse algunas veces cuando estén viajando en 

Japón y quieran dar una conferencia, pues es muy posible ver a la audiencia 

japonesa con los ojos cerrados y moviendo sus cabezas en una forma sutil de 

rechazo. Es necesario entender que estas acciones son sólo señales de concen

tración y respeto. 

Éstas y muchas otras referencias pueden evidenciar las diferencias de signifi

cados de las mismas acciones en los diferentes países. Siguiendo a Axtell, a 

continuación se hará referencia a algunos gestos considerados como los más 

comunes e importantes y se harán comentarios acerca de las potenciales dife

rencias de significados en el ámbito internacional. Esta descripción de los ges

tos se hará clasificándolos en algunas categorías. 

A. Saludos 

Los saludos son diferentes en las diferentes culturas del mundo. Por ejemplo, 
en la India y países culturalmente semejantes, el saludo es el namaste, el mis

mo que en Tailandia se llama wai. Este consiste en colocar las manos juntas y 

en posición de oración, el pecho recto y una pequeña venia. Los antropólogos 

creen que este saludo se origina en el propósito de mostrar una actitud pacífi

ca, pues las manos en tal posición pueden ser indicativo de la ausencia de 

armas. 

Los árabes usan como saludo el salaam que consiste en un movimiento de la 

mano derecha hacia arriba, tocando primero el corazón, luego la frente y ter

minando hacia arriba de la cabeza. Este movimiento se acompaña con las pala

bras salaam alaykum que significa "la paz sea contigo". 

Los maoríes en Nueva Zelanda se saludan tocándose con la nariz (nariz a na

riz). La reina Isabel cuando visita sus colonias se saluda con los maoríes de 

esta forma. Los esquimales también usan este gesto de saludo. Los tibetanos 

van más allá y se saludan tocándose la punta de la lengua entre ellos. 
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En Occidente es usual saludar con manos firmes y con contacto visual directo, 

algo completamente diferente a lo que sucede en Oriente, en donde el con

tacto visual directo puede ser considerado como irrespeto y la mano firme 

como agresión. Richard Nixon en su libro Líderes, cuando describe su encuen

tro con Churchill, menciona que éste le saludaba dándole la mano en una forma 

suave. 

En Europa del Sur y en América Latina, los saludos son más efusivos y toman 

más tiempo. Es usual en algunos casos dar la mano derecha, mientras que con 

la izquierda se toca el antebrazo o el codo. Algunas personas, generalmente de 

ascendente político dan la derecha y con la izquierda cubren el dorso de la 

mano del otro para dar un sentido de mayor cercania. 

Los rusos usan un abrazo muy fuerte, conocido internacionalmente como el 

abrazo del oso. Sus vecinos los fmlandeses rechazan este tipo de saludo y se 

sienten incómodos. Los latinos usan un abrazo no fuerte y acompañado en 

algunas de las veces con palmadas en la espalda del otro. Este abrazo latino no 

es muy bien recibido por los norteamericanos europeos del norte y orientales. 

La venia es muy usada y muy importante en Japón, pues significa humildad y 

respeto. No es símbolo de servilismo como en Occidente se puede pensar. La 

persona de menor rango es la primera en hacer la venia y ésta debe ser más 

profunda. 

Boye DeMente en su libro Japanese Etiquette & Ethics in Business presenta 

más detalles de la venia. Llega incluso a clasificar las venias como informal 

(15 grados), formal (30 grados) y la real. La venia no es tan común y aceptada 

en otros países del Oriente, tales como en China, Singapur, Hong Kong yTaiwán. 

En Oriente, la entrega de la taijeta de presentación, llamada meishi, es toda 

una ceremonia. Se debe recibir con ambas manos, con los dedos pulgar e índice 

y colocarla en la mesa de reunión de frente a nosotros. Guardarla en la billetera, 

como es costumbre en Occidente, es considerado como un insulto. 
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B. Despedidas 

Los nortemericanos se despiden con la mano en alto y abierta, una vibración 

de la mano y un movimiento hacia adelante y hacia atrás de mano y brazo. Este 

mismo saludo significa no en diferentes países europeos. 

Los europeos se despiden con la mano en alto, los dedos hacia abajo y movién

dolos hacia adelante y hacia atrás, lo cual puede ser interpretado por los esta

dounidenses como "venga aquí". 

C. Llamar la atención 

En Estados Unidos, el gesto común para llamar la atención a alguien, por ejem

plo a un mesero, es levantar la mano con el índice arriba a una altura semejante 

a la de la cabeza. Esto posiblemente se deriva de nuestras primeras experien

cias en la escuela. Este gesto puede ser considerado como poco cortés en paí

ses ta les como Japón. 

En países como Alemania, esta señal puede significar dos, pues están arriba el 

índice y el pulgar. En Alemania, entonces, puede que esto signifique "mesero, 

por favor dos vasos de agua", mientras que en Estados Unidos significará 

"mesero, agua por favor''. En Estados Unidos también se usa para llamar la 

atención la mano levantada con la palma abierta y moverla hacia atrás y hacia 

adelante para llamar la atención. 

El problema de este signo es que en otros países de Europa puede ser interpre

tado como la señal de negación. Puedo también usar el dedo índice doblado 

moviéndolo hacia adelante y hacia atrás; el problema es que un gesto como 

éste puede significar en países como Yugoslavia o Malasia el gesto usado para 

llamar animales y puede obviamente no ser muy cortés para llamar personas. 

En Indonesia y Australia también es muy usado para llamar las damas de la 

noche. En Europa y en muchos países latinoamericanos el gesto preferido para 

señalar y decir venga acá es extender la mano con la palma hacia abajo y luego 
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hacer con los dedos un movimiento de atracción. El problema es que los esta

dounidenses consideran este gesto como de mal gusto. 

En algunos países latinoamericanos puede llamar la atención con una pequeña 

palmada. En China para, llamar al mesero para que le vuelva a llenar la taza de 

té, simplemente se voltea la taza de té hacia arriba en el plato. 

D. El toque 

Los países se pueden clasificar en no tocadores, tocadores y campo medio. Los 

no tocadores principales son Japón, Estados Unidos, Canadá, Escandinavia, 

Australia, otros países de Europa del Norte. Los tocadores son Medio Oriente, 

países latinos, Italia, Grecia, España, Portugal, algunos países asiáticos, Rusia. 

Países de campo medio son Francia, China, Irlanda, India. 

E. El signo de O.K. 

Este signo es muy universal y significa aprobación en la mayoría de los países. 

En algunos como en Francia puede significar O (cero) o algo que no tenga 

valor; en Latinoamérica puede ser un insulto bastante vulgar; en Japón signifi

ca dinero debido a que es la imagen de una moneda. 

E Gestos con la cabeza y la cara 

El tradicional símbolo para sí y el tradicional símbolo para no pueden tener 

algunas dificultades en países como Bulgaria, Grecia, Yugoslavia, Turquía e 

Irán, pues en estos países es totalmente contrario. El movimiento arriba-abajo 

significa no y el movimiento izquierda-derecha significa sí. 

El símbolo de mover la cabeza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda 

es símbolo de repudio. Alzar la cabeza hacia atrás es un símbolo para llamar la 

atención y es usado en Grecia, Lituania, Malta, Túnez, Alemania y Escandinavia, 

entre otros. 

Golpear la cabeza con el dedo índice tiene una variedad de significados. En 

Argentina y Perú puede significar estoy pensando. Si se hace cerca del tempo-
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ral puede significar " ... esto es muy inteligente". En Holanda si se hace en la 

frente puede significar " ... está loco". 

En India, mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás y lado a lado es un gesto 

que significa " ... si, estoy oyendo", pero la mayoría de los occidentales es un 

gesto que significa no. 

G. Gestos con los ojos 

Estadounidenses, canadienses, británicos, europeos del este y judíos favore

cen las relaciones cara a cara; las mujeres hispánicas pueden mantener el con

tacto visual más tiempo que otras mujeres de otros países, aun con hombres 

extraños. Los orientales, puertorriqueños, hindúes, norteamericanos, entre otros, 

tienden a evitar cualquier contacto visual directo con extraños. 

En Japón, Corea y Taiwán el contacto directo visual prolongado es considera

do poco cortés y además intimidatorio. En Arabia Saudita sí son prolongados 

los contactos, porque el adagio dice que los ojos son la ventana del alma. 

Las cejas pueden señalar diferentes emociones; subir la ceja puede significar 

dinero en países como en Perú, pero en países como algunos del África, esto 

significa " .. . estoy de acuerdo". Un movimiento rápido de la ceja significa co

queteo; cuando se humedece el dedo pequeño y se pasa a través de la ceja, en 

países tales como Estados Unidos significa que es una persona homosexual. 

Matar o picar el ojo puede tener algunos significados dependiendo de la cultu

ra. En Taiwán y en Hong kong es considerado poco cortés colocar el dedo 

índice cerca a la parte exterior del ojo. En la mayoría de los países significa 

alerta pero en países como Inglaterra y Francia significa " .. . usted no me puede 

engañar". En Yugoslavia significa tristeza como queriendo significar que las 

lágrimas se están cayendo. 

H. Gestos con las orejas 

En India y otros países, halar la orejas es signo de arrepentimiento; pincharse 

el lóbulo de la oreja con el índice y el pulgar es una manera de significar 
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aprecio; colocarse la mano atrás de la oreja en forma de copa es un gesto 

universal que significa que no se puede oír. 

Rotar el índice en frente de la oreja tiene varios significados diferentes. En 

Estados Unidos normalmente significa algo loco, pero en otros países como en 

Argentina puede significar que usted tiene una llamada. 

l. Gestos con la nariz 

El tocarse la nariz con el dedo índice en formas repetidas, en Inglaterra signi

fica " ... no cuente esto" o " ... mantenga esto en secreto". En Latinoamérica 

hacer un círculo con el dedo índice y el pulgar es obsceno, así como también es 

obsceno, en Arabia, colocar una V hecha con los dedos índice y medio debajo 

de la nariz . El mismo gesto que mencionamos que es indecente en Latinoamérica 

es admitido en Francia cuando el círculo es hecho con los dos dedos y se gira 

hacia uno y otro lado. 

Tapar la nariz con el índice y el pulgar es un signo casi universal para signifi

car que algo está oliendo mal. Fregarse la nariz es un gesto considerado como 

símbolo de mentira , según el antropólogo Julio Suaz. 

J. Gestos con las mejillas 

Tratar de hacer movimientos con el dedo índice semejante a un atornillado en 

la mejilla es un gesto italiano de admiración cuando se observa una mujer 

hermosa. Este gesto es muy local de Italia. En Alemania puede ser interpretado 

como que está loco. 

Los besos en la mejilla son besos reales en Rusia y en el Medio Oriente, pero 

en países como en Francia, Italia, Latinoamérica no se besa la mejilla sino el 

aire, aun cuando si se hace el sonido del beso con Jos labios. En Latinoamérica, 

normalmente se hace un solo beso en la mejilla; en Francia pueden ser dos; en 
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Bélgica y Rusia pueden besar tres veces; primero un lado, luego el otro y de 

nuevo el primero. 

El beso en Oriente es considerado parte de un acto sexual y no es permisible en 

público; besar la mano de una dama es una forma aceptable muy universal

mente de gentileza. Besar la punta de los dedos es muy identificado en Francia 

como un símbolo de aprobación; es algo como decir que es grandioso o que es 

hermoso. 

Silbar en Europa es una forma de rechazo, mientras que en Estados Unidos 

generalmente es de aprobación. En la mayoría de las culturas escupir en públi

co es considerado como un acto de mala educación, pero en países como China 

esto es algo común, porque es mirado como algo higiénico. 

K Gestos con las manos 

En países del Medio Oriente es común que hombres que tengan una relación de 

amistad se cojan de la mano. Esto también es visto en Corea y parte de la 

China; en cambio, en países como en Estados Unidos y Latinoamérica esto es 

símbolo de homosexualismo. 

La mano derecha tiene una significación especial en muchas sociedades y se 

piensa que la mano izquierda es una mano sucia, sobre todo en el Medio Oriente. 

Tal mano está reservada generalmente para la higiene del cuerpo. En muchos 

países se considera que nunca se puede usar la mano izquierda para comer. 

También se puede decir que en algunos países, uno de los peores castigos para 

los criminales es cortarles la mano derecha y de esta forma se verán obligados 

a vivir con una sola mano, la izquierda, que es una mano sucia. 

Un gesto muy común que se hace con las manos es el conocido como el higo. 

Consiste en colocar el dedo pulgar entre el índice y el medio y cerrar la palma. 

En otros países es un insulto, en otros es una señal sexual y en otros es un 

símbolo de buena suerte. 
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En Latinoamérica existe un símbolo o señal hecha con la mano, en la cual el 

dedo pulgar y el meñique se dejan arriba y los demás se dejan abajo tocando la 

palma. Este gesto cuando se hace verticalmente en frente del cuerpo significa 

" ... ¿quieres un trago?" Este gesto en Hawai significa tranquilo y en Japón 

significa el número 6. 

En Estados Unidos existe una variación de este símbolo y significa "te amo" y 

está incluido en el lenguaje de signos. Consiste en dejar cerradas contra la 

palma sólo el dedo medio y el anular. 

Con las manos también se puede notar el suicidio: en Estados Unidos, se colo

can los dedos en forma de pistola contra la cien; en Japón, las manos en el 

estómago como si fuera un haraquiri; en Nueva Guinea, colocando las manos 

en la garganta como si fuera ahogado o ahorcado. 

L. Gestos con los pies 

En otros países se considera que la cabeza es algo bueno y que los pies son 

algo malo; por eso muchos gestos y movimientos realizados con los pies son 

considerados malos. 

Mostrar la suela de los· zapatos es lma acción física que manda mensajes mo

lestos a las demás personas en muchos países, sobre todo países de Oriente. 

Tampoco se debe apuntar con sus zapatos a otra persona; esto ocurre por ejem

plo en Tailandia. Colocar los zapatos encima del escritorio o en otro mueble es 

un tabú en países como Tailandia, Italia, Japón o Francia. 

El cruce de las piernas también tiene algunos problemas en las diferentes par

tes del mundo. Existen cuatro estilos básicos de cruzar las piernas; el estilo 

uno es cruzarlas a nivel del tobillo, el estilo dos a nivel de la rodilla, el estilo 

tres, dejar la pierna en el suelo y dejar de cruzar la otra a nivel de la rodilla y el 

estilo cuatro es el estilo en el cual se cruzan a nivel de la rodilla, pero un pie se 

cruza a nivel del otro. 
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En Tailandia es imposible que las mujeres puedan cruzar las piernas al estilo 

dos o sea a nivel de la rodilla, pues es considerado como algo indecente; incluso 

se dice que una periodista y parlamentaria de Tailandia fue removida del 

Parlamento porque se resistió a descruzar sus piernas. En Inglaterra se ha 

usado el estilo uno que se cónoce como la cruz real. 
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Capítulo XI 
Sugerencias para la negociación internacional 

En este capítulo se presentan algunas sugerencias para los negociadores 

internacionalmente. Muchas de estas pueden verse como un resumen de algu

nos de los puntos tratados en los capítulos anteriores. No están organizadas de 

acuerdo con un criterio específico. 

A. Planee las negociaciones 

Esta parece una recomendación obvia y pueril, pero como vimos antes, en 

nuestros países no hay una preparación apropiada por parte de nuestros nego

ciadores. Somos unos improvisadores excepcionales y, en muchos casos, 

logramos cosas maravillosas dada la pobre preparación de las negociaciones, 

pero en la mayoría de los casos no son suficientes como para que las negocia

ciones sean catalogadas como exitosas. 

Pasteur decía que la suerte favorece a la mente preparada. No se puede esperar 

un golpe de suerte, ni confiar en las repentinas estrategias que nos pueden 

surgir para poder lograr el éxito en nuestras negociaciones. No se trata tampo

co de buscar genios, pues la idea es hacer cosas extraordinarias a partir de 

recursos y personas ordinarios. 

Esta falta de preparación surge también de la falta de método en la negocia

ción. Nuestra sugerencia es que adapte su propio método de negociación y 

sobre éste haga su preparación. Un método que personalmente uso y puedo 

asegurar que arroja resultados buenos, es el método propuesto por Roger Fisher 

inicialmente en su libro Getting To Yes en 1981 y reforzado con sus posteriores 

publicaciones. El tema de la preparación fue especialmente tratado en otro de 

sus libros titulado Getting Ready for the Negotiations. 

Sea cual fuere el método escogido, lo importante es que el negociador tenga 

claridad acerca de los pasos que debe dar en la negociación, pues esto le per-
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mi te distinguir entre la información vital y la trivial. El empleo de listas de chequeo 

es una ayuda muy efectiva en la preparación de las negociaciones. 

B. Busque negociaciones gane-gane 

Es necesario entender que la negociación es una situación en la cual cada una 

de las partes tiene sus necesidades y además cree que puede satisfacerlas por 

medio de algún intercambio con la contraparte. Esto implica que el otro tiene 

algo que yo quiero y que él también cree que yo tengo algo deseable para él. 

Si esto se entiende bien, es obvio deducir que para lograr lo que quiero el otro 

también debe obtener lo deseado por él. Ambas partes deben considerarse como 

ganadoras y las estrategias usadas deben buscar la situación de gane-gane. 

Claro está que las estrategias gane-gane pueden tener ciertas diferencias de 

apreciación dependiendo de las culturas. En Arabia, es un signo de buena vo

luntad el entrabarse en una serie de subes y bajas para hacer un regateo en la 

negociación. Esta mjsma situación de regateo puede ser considerada como un 

insulto en otros países, tales como Inglaterra o Alemania. 

C. Mantenga altas las aspiraciones 

En muchas circunstancias, lo que usted puede considerar como algo imposible 

de lograr en una negociación, en un país específico, para su sorpresa puede ser 

viable. En las negociaciones normalmente nos anclamos en la información que 

poseemos y las aspiraciones y ofertas están, por deducción, cerca de esta an

cla. Esto es lógico, pues nuestras acciones están relacionadas con lo que cono

cemos. 

En la parte internacional este anclaje puede ser determinante y desastroso, 

pues puede ser la causa de muchos errores. Es preciso recordar que los países 

son diferentes así como -sus culturas y sus negociadores. 
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En cierta ocasión estuve conversando con un negociador de una empresa mul

tinacional y dentro de los asuntos que quería conocer de su empresa estaban 

sus políticas de precios internacionales. Yo pensé que me entregaría una infor

mación muy científica y densa. Fue grande mi decepción cuando me dijo que su 

política de precios estaba defmida como "el mayor precio que el consumidor de 

cada país pueda soportar". Aun cuando sea una expresión muy brusca se pueden 

recuperar algunas ideas importantes y pensar que cada mercado tiene sus propias 

dinámicas que hacen que los precios puedan ser diferentes. 

Una análisis conceptual de las negociaciones gane-gane se puede ver en los 

diferentes documentos del Proyecto de Negociación de Harvard, tales como el 

libro Getting To Yes , y se recomienda su lectura analítica. 

D. Use lenguaje simple 

Cuando se está negociando con extranjeros es importante tener presente que 

muy probablemente algunas de las cosas que decimos no estén siendo entendi

das. Si el idioma escogido para la negociación no es la lengua materna para 

alguno de los negociadores, es preciso usar un intérprete o emplear un lengua

je muy simple, carente de adornos y evitando las expresiones muy locales. 

Es tan obvia la dificultad derivada del empleo de las expresiones locales o 

coloquiales, que incluso también se puede observar en las negociaciones entre 

personas del mismo país, pero de diferente región. 

E. Escuche y pregunte incesantemente 

He llegado al convencimiento de que una de las habilidades estrellas de un 

negociador está en la habilidad para preguntar. Mediante ésta, es posible llegar 

a conocer lo que el otro pretende, además de sus limitaciones, temores, estrate

gias, etc. En la negociación internacional, en la cual existe tanta área descono

cida entre los negociadores, es muy importante desarrollar esta habilidad de 

preguntar de una forma tal que invite a la conversación y genere una situación 

de búsqueda conjunta de problemas. 
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Paralela a la habilidad de preguntar debe estar la habilidad para escuchar. La 

existencia de esta dupla potencia la capacidad de negociación. Escuchar no se 

limita a oír y entender las palabras del otro, pues, como los expertos dicen, un 

alto porcentaje de la comunicación se hace a través de lenguaje no verbal. Por 

esto se dice que es preciso escuchar con los oídos y con los ojos. 

Algunos expertos han empezado a difundir sus teorías que buscan enseñarles a 

las personas a escuchar, habilidad bastante escasa en la mayoría de las culturas 

occidentales. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, se desarrolla la teo

ría llamada discusión racional, en la que se busca que cuando alguien hable se 

le esté escuchando realmente y no juzgando. 

F. Desarrolle una buena relación 

Desarrollar una buena relación de trabajo es una de las recomendaciones más 

importantes para un negociador. La calidad de esta relación debe ser indepen

diente de los asuntos y de las personas. Negociar con las personas amables y 

racionales es relativamente fácil y no se requieren negociadores habilidosos. 
Cuando las situaciones son diferentes, se requiere un buen negociador que 

pueda desarrollar una buena relación para que los problemas que aparezcan se 

puedan resolver de una forma eficiente. 

La relación no es negociable, pero sí debe ser un objetivo del negociador. Los 

negociadores duros condicionan la relación a que les hagan las concesiones 

que piden; los negociadores blandos las hacen para poder tener una buena 

relación. Estas dos aproximaciones son equivocadas. Debe considerarse la re

lación como un requisito y de utilidad para ambas partes. 

Como se anotó antes, algunas culturas, como la estadounidense, tienen como 

su objetivo central llegar a un acuerdo, mientras que los orientales ven la rela

ción de calidad como su objetivo, porque piensan que ésta les ayudará a hacer 

más negocios en el futuro. El desarrollo de una buena relación es una expresión 

de los deseos de ver al otro como un socio y ésta es una buena aproximación, 

sobre todo en las negociaciones internacionales. 
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G. Desarrolle sensibilidad intercultural 

Es preciso desarrollar una sensibilidad intercultural, partiendo del hecho de 

que los negociadores de diferentes culturas pueden estar afectados por una 

carga cultural diferente a la nuestra. Es claro que no se puede pensar en el otro 

negociado de acuerdo con una fórmula, derivada de consejos para negociar 

con alemanes, franceses , orientales, etc., pues es posible que el negociador no 

sea el ejemplo típico descrito en los estudios y más bien sea una mezcla de 

estilos. Es importante entonces tener hipótesis frente al estilo de negociación 

de la contraparte y en el proceso de negociación chequear dichas hipótesis. 

Sería necio llegar a negociar con un alemán y no tener en cuenta lo que se 

espera del negociador típico alemán. No se debe pensar que cada negociación 

es completamente independiente. La experiencia de personas que ya han vivi

do multiplicidad de experiencias al respecto es importante para tenerla en cuenta, 

claro está que sin considerarla como una biblia. 

H. Negocie en bloque 

En la negociación internacional cada día es más importante negociar en blo

que. Esto implica que se desarrollen también previamente ciertas negociacio

nes internas. Esto es aplicable a los individuos, a las empresas, a los países y a 

los bloques económicos. 

Negociar en bloque es más complejo, pero es más rentable. El ejemplo por 

excelencia es el sistema de negociación internacional japonés. Las empresas 

se unen a las comercializadoras intenacionales y a través de ellas entran en los 

mercados externos . Es mucha mayor la capacidad de negociación de una 

comercializadora de éstas, que puede tener más de 1.000 productos, que la de 

una empresa individual con cinco productos. 

l. Explore los intereses 

Explorar los intereses que mueven a los negociadores, no es una tarea fácil en 

general y mucho más en la negociación internacional, pues los negociadores 
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tienen diferencias de valoraciones. La dificultad evidente no invalida la explo

ración y, por el contrario, la justifican más. 

Esta exploración de intereses se debe hacer desde el momento de la prepara

ción de la negociación y se debe continuar en la mesa de negociación. 

J. Sea flexible en las opciones 

Todos los negociadores de las diferentes culturas querrán tomar parte activa e 

inteligente en la toma de decisiones. Por esto es conveniente tener flexibilidad 

con ciertos asuntos, de tal forma que se puedan presentar paquetes de opciones 

dentro de las cuales los negociadores decidan la que más les conviene. 

Presentar de una vez el acuerdo fmal no es recomendable, ni siquiera nego

ciando con culturas como la alemana. Decir que nada es negociable es incon

veniente, pues la estrategia tómelo o déjelo no es bien recibida generalmente, a 

pesar de que el ofrecimiento sea justo. 

K Sea consciente del lenguaje no verbal 

En la negociación internacional es mucho más importante el lenguaje no verbal, 

pues existen signos que pueden tener diferentes connotaciones en las diversas 

culturas. 

En estos casos, es posible que sin querer ofender a su interlocutor en realidad sí 

se le hiera. Ésta es la menos rentable e incómoda situación, pues si en realidad 

se tuviese la intención de ofender, esto sería parte de una estrategia y existirían 

las salidas al problema. 

Se supone que el código de comportamiento más importante en la negociación 

es el del negociador anfitrión. Allí se aplica el refrán atribuido a San Agustín 

cuando Ambrosio iba a Roma y no sabía cuándo celebrar el día santo, sábado o 

domingo. Se le dijo: " .. . cuando vayas a Roma haz lo que los romanos hacen". 
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Resumen y conclusiones 

En este capítulo se presentan algunos comentarios que resumen de cierto modo 

lo tratado a lo largo de este libro. No se pretende ser exhaustivo, pero de todas 

formas si puede ser útil para alguien que quiera solo asomarse a este trabajo. 

Este capítulo debe ser leido como complemento al capítulo de ll acerca de las 

sugerencias para la negociación internacional. 

La diferencia Aun cuando es algo obvio, en algunas ocasiones nos olvidamos 

que somos diferentes unos de otros. La religión nos habla de que somos iguales, 

pero a los ojos de Dios, pues a los ojos de nuestros semejantes no somos tan 

semejantes. 

Este punto de la diferencia es mucho más claro cuando hablamos de negocia

ción internacional y entre culturas. Lo importante es no ver esta diferencia 

como un obstáculo y buscar en ella una oportunidad. En realidad, si analizamos 

en detalle la negociación, esta se produce por la existencia de diferencias. 

El enemigo adentro. Una de las debilidades mayores de un negociacdor 

internacional es concentrarse demasiado en si mismo y pensar que los demás 

deben ser iguales a él. Puede incluso llegar a pensar que quienes no sean igua

les a él estarán equivocados. Esto ratifica que generalmente el enemigo está 

adentro de nosotros. 

Globalización. La globalización es una realidad dificilmente reversible y es 

preciso trabajar en esa misma línea. Los trabajos de futurólogos lo han mencio

nado desde hace varios años y los países y organizaciones deben hacer 

replanteamientos en sus estrategias y estructuras para actuar conforme a los 

nuevos lineamientos. 

Aliado de esta globalización de estilos de vida debe estar una clara tendencia a 

preservar las diferencias culturales de los pueblos para no llegar a la 

estandarización de comportamientos. 
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Integración. No es posible competir en este mundo de globalización en una 

forma independiente y silenciosa. Por esto se vienen dando en una forma cada 

vez más efectiva las integraciones a todo nivel de las economías. Hay integra

ción entre bloques, entre países, entre empresas, etc. y todo esto para poder 

competir. Cuando unos países se unen habrá otros que tendrán que unirse. Las 

alianzas estratégicas son "contagiosas" llegando incluso a convertirse en epi

demia. 

Las multinacionales. Dentro del ámbito de la negociación internacional tie

nen un papel muy importante las multinacionales, pues en muchos casos tienen 

mayor poder que muchos países. El concepto de soberanía y el de país se ha 

venido modificando y así lo deben entender los gobernantes. 

Tipos de negociaciones internacionales. Hay diferentes tipos de negocia

ción internacional, aun cuando desde el punto de vista general solo se puede 

negociar una transacción o una diferencia o conflicto. Internacionalmente las 

negociaciones más destacadas son las comerciales en donde los protagonistas 

principales son las empresas; la resolución de conflictos internacionales entre 
empresas o países; las negociaciones ambientales ara preservar los recursos 

que están en un país determinado pero que afectan al mundo en su totalidad; la 

conformación de bloques económicos; la formación de organismos multilaterales; 

etc, etc. 

Estilos de negociación. En cualquier tipo de negociación pueden registrarse 

varios estilos de negociación. Estos se clasifican en forma general como nego

ciación por posiciones y por intereses. La negociación por posiciones se pre

ocupa más por asumir y defender unas posiciones frente a unos asuntos, ya sea 

en una forma fuerte o suave. La de intereses busca en primera instancia saber 

la razón que mueve a los negociadores a actuar de un a forma específica. 

En la negociación internacional es mucho más importante pensar bajo las men

talidades de intereses que bajo el esquema de posiciones. Algunas culturas son 

eminentemente amigas de las posiciones en sus negociaciones y es preciso 

entonces buscar los intereses que están debajo de estas posiciones. 
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Estilo de pensamiento. De acuerdo como pensemos así actuamos. Por esto 

es el principal objetivo modificar los pensamientos de las personas. Ese pensa

miento se puede clasificar de muchas formas, pero quiero aquí mencionar solo 

aquellos que piensan que el mundo es un mundo de escasez y por esto tienen un 

afán intenso por lograr lo máximo posible; son temerosos y agresivos. En cam

bio otros piensan que en el mundo existe la abundancia y no se preocupan por 

tomar lo máximo para si, sino en diseñar estrategias para hacer crecer el pastel 

y repartir luego de que el crecimiento se de. 

El modelo dual del conflicto. Los conflictos y las negociaciones se pueden 

afrontar bajo diferentes aproximaciones. Una de ellas es la de competición en 

la que me preocupo solo por lo mio; la acomodación en la que me preocupo por 

las cosas de los demás y no por las mías; la evasión, en la que no preocupo por 

nada mío ni de los demás; la cooperación o colaboración, en la que me importa 

mucho lograr las cosas mías, pero que pienso que es también importante que el 

otro logre las suyas. 

Las relaciones en las negociaciones. El desarrollo y el mantenimiento de 

las relaciones en las negociaciones es un tema de mucho interés, sobre todo en 

las negociaciones internacionales. Frente a esto se puede actuar de dos formas 

tradicionales o de una nueva forma. Las tradicionales son la Ley del Talión, en 

la que si se me hace un mal yo responderé con otro; la otra es la Ley de Oro 

que dice que debo hacer el bien al otro para que este me lo haga a mí también. 

Estas dos formas tradicionales tienen muchas defici~ncias . 

La forma sugerida es la llamada "Incondicionalmente Constructivo" en la que 

no se reacciona frente a los demás ni se provoca la reacción de estos. En esta 

forma sugerida se considera que una relación puede ser cambiada por una de 

las personas actuando independientemente de la actitud de los otros. Aun si 

ellos se comportan hostiles, no entienden, son irracionales, no nos consultan, 

etc, nosotros debemos i) ser racionales balanceando emoción y razón; ii) tratar 

de entenderlos; iii) consultarlos antes de decidir acerca de asuntos que los afec

tan; iv) ser de fiar; v) persuadidos en lugar de presionarlos; vi) estar abiertos a 

aprender de ellos. 
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Los factores de los acuerdos internacionales. Los acuerdos internaciona

les están afectados por una serie de factores de los cuales se destacan los 

siguientes: i) pluralismo político y legal; ii) factores monetarios internacionales; 

iii) efectos de gobiernos y burocracias; iv) insestabilidades y cambios repenti

nos; v) diversidad ideológica; vi) diferencias culturales 

Categorías de culturas. Según algunos expertos las culturas se pueden cla

sificar en tres categorías. Estas son las de actividad lineal, las multiactivas y las 

reactivas. Las de actividad lineal se concentran solo en una actividad y la lo

gran con intensidad; las multiactivas hacen varias cosas a la vez y las reactivas 

son aquellas que ejercitan mucho las características de escuchar. 

El factor tiempo. La percepción del tiempo es una gran diferencia entre las 

distintas culturas. Algunas culturas ven el tiempo como algo muy valioso y por 

esto lo usan como recurso escaso (vgr las de actividad lineal); otras lo ven 

como una variable más y así actúan (vgr las multiactivas) y otras lo ven como 

una variable circular (vgr las reactivas). Los países de mayor desarrollo nor

malmente tienen un aprecio mayor por el tiempo. 

Otros factores culturales. Otros factores de tipo cultural que pueden mar

car difrencias son el carácter individualista, la actitud frente al orden, los patro

nes de comunicación, etc. 

Las diferencias en las negociaciones internacionales. Aparte de los fac

tores ya mencionados que pueden influir en las negociaciones internacionales, 

los expertos sugieren que las negociaciones son afectadas por i) el paso de la 

negociación; ii) las diferentes estrategias de negociación; iii) el énfasis en las 

relaciones personales; iv) los aspects administrativos y contractuales, etc. 
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Apéndice 1 
Análisis comparativo de Oriente y Occidente 

A los occidentales desde hace varias décadas les ha impactado el desarrollo de 

los países asiáticos; y con razón, pues en los últimos 40 años han tenido el 

mayor crecimiento registrado en el mundo. Pruebas de esto hay en exceso; 

sólo basta leer cualquier publicación de tipo internacional para observar la 

situacjón de increíble desarrollo de estos países. 

Muchos autores han dedicado su tiempo y sus investigaciones a estudiar este 

caso y tratar de entender las razones para este comportamiento tan considera

ble. Muchos de estos trabajos han sido bastante superficiales y con un carácter 

más comercial. Se le sugiere al lector leer esos trabajos con cuidado. 

En este documento se presentan dos trabajos que pueden ayudar a la visión de 

estas dos diferentes culturas. 

A. El trabajo de Rehfeld 

Como un aporte adicional al análisis de las culturas internacionales es impor

tante considerar incluir en este documento los resultados de Rehfeld, quien ha 

estado vinculado a empresas japonesas durante varios años y llegó a conocer 

la forma de pensar de Occidente y de Oriente. Estos resultados están registra

dos en su libro Alchemy of a Leader. Realmente cuando Rehfeld habla de Oc

cidente se refiere más específicamente a Estados Unidos. 

Rehfeld hace su análisis desde el punto de vista de la administración e incluye 

aspectos de gerencia que no nos interesan para incluir en este documento espe

cífico, pero que sí pueden ser interesantes para el lector y por esto sugerimos la 

lectura de tal libro. 
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Americanos 

Monocrónicos 

Hacen una cosa a la vez 

Sentido preciso del tiempo 

Bajo contexto 

Dedicados a la tarea 

Primero el acuerdo 

Segunda la relación 

Confrontación 

Negocian con el cargo 

Armonia poco importante 

Énfasis en habilidad 

No conocen la persona total 

Identidad individual 

Independientes 

Nosotros es el departamento 

Comunicación de una vía 

Claridad de expresión 

Responde rápidamente 

Más verbal 

Toma de decisión lineal 

Autoritarios 

Japoneses 

Policrónicos 

Hacen varias cosas a la vez 

Sentido vago del tiempo 

Alto contexto 

Dedicados a las personas 

Primero la relación 

Segundo el acuerdo 

Compromiso 

Negocian con la persona 

Armonía muy importante 

Énfasis en carácter 

Conocen la persona total 

Identidad colectiva 

Dependientes 

Nosotros es la empresa 

Comunicación interactiva 
Ambigüedad 

Responde después de pensar 

Más no verbal 

Toma de decisión circular 

Participativos 

B. El trabajo del Banco Mundial 

De un documento preparado en el Banco Mundial por Chicara Chigasse se 

puede tomar una información en la que se hace un paralelo entre la cultura de 

Estados Unidos y la japonesa: 

Carácter 

Dependencia 
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Estados Unidos 
Individual 

Independiente 

Japón 
Colectivo 

Dependiente 



Estados U nidos Japón 

Estilo Autoritario Participativo 

Competitivo Cooperativo 

Confrontación Compromiso 

Decisión Rápida Lenta 

Directo Indirecto 

Visión Corto plazo Largo plazo 

Comunicación De una vía Interactivas 

Secreta Abierta 

Orientación Eficiencia Efectividad 

Gerencia Del control Del cliente 

Movilidad laboral Alta Baja 

Lo fatal La incompetencia El deshonor 

Sociedad Heterogénea Homogénea 
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Apéndice II 
Sugerencias para negociar con Francia 

A. Saludo 

Cuando salude de mano, hágalo con un solo y rápido apretón. 

Cuando salga, despídase de mano con aquellos con quien fue presenta

do. Las mujeres normalmente no ofrecen sus manos a los hombres, así 

que los hombres deben presentar el saludo. 

No ofrezca su mano a una persona de autoridad superior. 

Los primeros nombres son usados sólo entre amigos cercanos. 

El uso de primeros nombres es iniciado por la persona que es de un 

rango superior o de más edad. 

A no ser que se diga lo contrario, diríjase a las personas como monsieur ", 
"madame o mademoiselle sin añadir el apellido. 

Saludos comunes son bon jour, comment allez vous? y 9a va? 

B. Conversación 
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Trate de hablar de arte francés , arquitectura, alimentos o historia. 

El fútbol es deporte popular; pescar, montar en bicicleta, tenis, esquí y 

botes son también deportes individuales y populares. 

El tur de Francia anual es el evento internacional de ciclismo más im

portante. 

El lenguaje de los negocios en Francia es el francés. 

Aun cuando el conocimiento del inglés es común, su contraparte puede 

no querer hablar en inglés. 

Si usted habla poco francés, su mejor opción es hablar inglés o tener un 

intérprete. 

No lo tome personal si usted siente que su contraparte francesa está 

asombrada por su inhabilidad en francés. 

E l francés es egocéntrico y extremadamente orgulloso de su cultura. 

Hay un poco de tendencia a tocar entre negociadores 



C. Sensibilidades 

Evite discusiones acerca de política, dinero y asuntos personales. 

No discuta acerca de la calidad de los vinos franceses. 

D. Puntos claves en la negociación 

Evite la venta dura, pues los franceses son más bien formales y conser

vadores en los negocios. 

Cuadre las citas por anticipado y sea puntual. 

Después de un corto intercambio de asuntos placenteros, llegue al punto 

de su discusión. 

Permítale a su anfitrión que tome la iniciativa. 

La relación personal es normalmente solidificada después de formada la 

relación de negocios. 

Nuevas ideas deben ser bien investigadas y ser conceptualmente fuertes . 

El francés aplica la razón y la lógica. 

Las presentaciones deben ser formales, informativas y racionales. 

Reserve bastante tiempo, pues las decisiones son tomadas después de 

mucha deliberación. 

Esté consciente de que el pensamiento de los franceses es a menudo 

reservado. El equipo puede ser argumentador y no e~tar de acuerdo sólo 

con el ánimo de generar discusión. 

Espere de ellos normalmente el establecimiento de sus intensiones di

recta y abiertamente. 

Un acuerdo puede ser logrado oralmente con posteriores acuerdos escri

tos. Se recomienda tener un representante local o agente. 

E. Entretenimiento 

La ma~oría del entretenimiento está en los restaurantes. 

Usted estará invitado a la casa de alguien solamente si usted llega a ser 
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muy buen amigo, así como también un muy buen socio. 
Almuerzos y comidas de negocios pueden durar hasta dos horas y con 

más de 1 O platos. 
Conversaciones culturales son tan importantes como la buena mesa en 

Francia. 
Evite hablar de negocios en las comidas hasta que su anfitrión dé la · 

señal. 

Coma algo liviano antes de una comida formal ya que los anfitriones 

generalmente llegan tarde. 

El almuerzo es la principal comida del día. 
Al día siguiente de la atención, telefoneé o escriba una pequeña nota 

para expresar sus agradecimientos. 

Cuando una negociación clave se termina, las cabezas de los dos nego
ciadores usualmente brindan cada uno y desea al otro una larga y 
fructífera relación. 
Regalos con el logo de su compañia deben ser reservados. 

F. Modales en la mesa y la comida 
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La etiqueta en la comida es muy importante. 
Mantenga sus manos arriba de la mesa. 

Los restaurantes franceses son muy costosos, así que evite ordenar el 

ítem más costoso en el menú; evite sobrecomer y sobrebeber. 
Esté seguro de admirar la cocina fma. 
Siempre pida permiso antes de fumar. 
Fumar en lugares públicos es mal visto y es prohibido. 

La cocina francesa es famosa mundialmente. 
Espere grandes comidas con muchos platos de nouvel/e cuisine. 

Pida solamente una ronda de quesos. 

Envuelva la lechuga en pequeñas piezas pero no la corte. 



Apéndice III 
Sugerencias para negociar con Alemania 

A. Saludo 

El saludo de mano es firme y se hace al entrar y al salir de la reunión. 

No use primeros nombres a menos que sea invitado a hacerlo. 

Diríjase a la gente como "Herr", "Frau" o "Fraulein" con el apellido. 

Cualquier persona con un doctorado es mencionado como "Herr Doktor'' 

Es importante conocer el título apropiado de la persona. 

Saludos comunes son Gutten morgen, Gutten tag, Gutten abend. 

B. Conversación 

Trate de hablar acerca del clima, su viaje, aficiones y vacaciones. 

Los vinos alemanes y las cervezas son famosos mundialmente. 

El fútbol y la bicicleta son deportes populares. 

Los alemanes tienden a ser formales y reservados en las primeras reu

niones y pueden parecer poco amistosos. 

Toma tiempo para ellos tratar a los demás por su primer nombre. 

C. Sensibilidades 

Evite preguntas personales, pues el sentido de privacidad de los alema

nes es muy fuerte. 

Evite discusiones acerca de política y de la segunda guerra mundial. 

Es considerado descortés mantener sus manos en los bolsillos mientras 

se habla con alguien. 

D. Puntos claves en la negociación 

Los alemanes tienen reputación de negociadores duros. 

Haga las citas muy por anticipado y al más alto nivel posible; sea pun

tual. 
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Prepare una agenda para la reunión. 

Los alemanes conducen los negocios con gran atención al orden y a la 

planeación. 

Tienden a estar molestos con la ambigüedad. 

El tono de las negociaciones es formal. 

Vista en una forma conservadora y decorosa. 

Trate de planear reuniones más bien pequeñas. 

Evite las sorpresas y los cambios de propuestas en las reuniones. 

Llegue muy bien preparado y haga una presentación muy lógica y deta

llada. 

La decisión es lenta y generalmente el gerente general se entera hasta de 

detalles menores. 

Envíe fax o carta resumiendo lo acordado en la reunión, pues a los ale

manes les gusta tener las cosas por escrito. 

Las comunicaciones pueden tener dos tipos de firmas. La firma indica

da como p.p. (per procura) es de alguien con autoridad limitada, mien

tras que la firma i.V. (in vertretung) es de alguien con total autoridad. 

Las ferias y las cámaras de comercio son muy respetadas en Alemania. 

E. Entretenimiento 

Los clientes son invitados a almuerzos o comidas de negocios. 

El almuerzo es la comida más importante del día. 

La comida de la noche es simple, excepto en ocasiones especiales. 

Si es invitado a una casa, es recomendable que lleve flores como regalo. 

Los alemanes tienen gran respeto por las formalidades sociales. 

F. Modales en la mesa y comida 
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Es costumbre decir "Gutten appetif' antes de empezar a comer. 

No se debe empezar a beber hasta que el anfitrión brinde y diga "Prosf', 

"Prosif' o "zum Whole". 

Mantenga las manos sobre la mesa. 

No fume durante las comidas hasta que todos hayan terminado de comer. 



Apéndice IV 
Sugerencias para negociar con Suecia 

A. Saludo 

Salude de mano en forma firme antes de la reunión. 

Los primeros nombres son usados rápidamente pero no los use hasta 

que usted haya sido invitado para ello. 

Los títulos y los apellidos son generalmente reservados para ocasiones 

muy formales. 

Saludos típicos son "God dag" y "God morgon". 

B. Conversación 

Los suecos disfrutan hablando de los logros de Suecia, el teatro, las 

películas y el deporte. 
Fútbol, esquí, hockey, tenis y golf son deportes populares. 

Muchos suecos también practican montañismo, pesca y observación de 

pájaros. 

Suecia es la casa del premio Nobel. 

Trate de aprender unas pocas palabras de sueco, pues ellos lo aprecia

rán. 

Evite gestos demasiado muy expresivos cuando hable. 

Los suecos tienden a ser muy amistosos pero reservados. 

Mantenga el contacto visual durante las conversaciones. 

C. Sensibilidades 

Evite discutir acerca de política o asuntos personales. 

Nunca pondere un área de Suecia sobre otra de un país que usted haya 

visitado, pues los suecos tienen una lealtad regional muy grande. 

Los suecos son muy preocupados por el ambiente y tienen sus propias 
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opiniones acerca de la capa de ozono, el clima global y la polución. 

Evite la distinción cultural de Suecia con aquellos otros países escandina

vos. 

D. Puntos claves en la negociación 

Los suecos tienen una reputación de negociadores duros. 

Son metódicos, detallados y son lentos para cambiar las posiciones. 

Haga las citas bien anticipadamente y sea bien puntual. 

Los suecos son muy orientados a objetivos. 

Haga las presentaciones basadas en hechos, prácticas, precisas y reser

vadas. 

El comportamiento de show no es bien mirado. 

Sea amistoso pero llegue al punto en sus discusiones. 

Use un estilo de comunicación modesto y directo. 

Recuerde que las relaciones personales fuertes siguen a las relaciones 

de negocios sólidas. 

Busque los tomadores de decisiones en la mitad o en los niveles bajos 

de la organización. 

La gerencia alta de Suecia a menudo delega decisiones claves. 

Espere negociar con los gerentes medios la mayoría del tiempo. 

Espere la toma de decisiones lenta. 

Las alternativas son a menudo probadas con la gerencia media antes de 

que la decisión se tome; esto puede ser un proceso que toma mucho 

tiempo, pero una vez la decisión es tomada la implementación es usual

mente rápida. 

Vista bien, pues así como en otros países escandinavos la presentación 

pública es considerada muy importante. 

Los contratos son detallados. 

E. Entretenimiento 
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Los suecos generalmente no combinan el negocio y el entretenimiento, 

aun cuando no quiere esto decir que los almuerzos de negocios sean poco 



comunes. 

Los negocios pueden ser discutidos en las comidas. 

Brindar es bastante formal. 

No brinde a su anfitrión o aquellas personas superiores en rango o edad 

antes de que ellos brinden. 

No toque su vaso hasta que su anfitrión diga "skoaf'. 

Dar regalos no es típico en los negocios. 

E Modales en la mesa y comida 

Sea puntual para la comida, pues es generalmente servida inmediata

mente. 

Mantenga sus brazos arriba de la mesa. 

Trate de comer todo lo que está en su plato. 

El estilo continental de comer es usado con el tenedor en la mano iz

quierda y el cucrullo en la derecha. 

Use un cucrullo separado para la mantequilla más bien que su cucrullo 

de comida. 

Coloque los utensilios a lado y lado en el plato cuando usted haya termi

nado de comer. 

La dieta sueca ha sido tradicionalmente fuerte en carne, pescado y que

so, pero ahora se incluyen vegetales frescos y frutas, como un resultado 

del esfuerzo de los suecos de comer más sanamente. 

Las papas se comen pocas veces a la semana. 

El smorgasbord es un bufe grande que puede ser comido en fiestas o 

durante Navidad. 
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Apéndice V 
Sugerencias para negociar con Rusia 

A. Saludo 

Salude de mano con un pulso firme antes de la reunión y al salir. 

Las presentaciones tienden a ser directas e informales. 

Los rusos son muy conscientes del status así que diríjase a la gente por 

un título como director, ministro, señor, señora con el apellido. 

Use tarjetas de presentación tanto en cirílico como en inglés. 

B. Conversación 

Los rusos son muy orgullosos de su arte, arquitectura, literatura, ballet, 

teatro y otros logros culturales. 

Los museos también son un tópico seguro de conversación. 

Los rusos a menudo son personas interesadas en la vida de Occidente. 
El hockey, fútbol, baloncesto, voleibol y esquí en la nieve son deportes 

populares. 

El ajedrez es también una actividad popular. 

La imagen pública de los rusos es algunas veces dura, sobre todo a cau

sa de sus manos inexpresivas y sus expresiones faciales duras. 

Tiende a haber mucho toque en Rusia comparado con otros países. 

C. Sensibilidades 

Evite discutir de política, condiciones sociales, alcoholismo o aspectos 

negativos de la historia rusa tales como Stalin. 

Oiga más bien que dar muchas opiniones. 

D. Puntos claves en la negociación 
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Los rusos tienen reputación de ser cálidos e inteligentes pero no trabaja

dores duros que muestren mucha iniciativa. 



Haga citas por anticipado y sea puntual. 

Los tratos de negocios van a través del ministerio apropiado y esto hace 

que se muevan lentamente a traves de la burocracia. 

Esté preparado para invertir bastante tiempo. 

Los rusos son muy conscientes del status y quieren negociar con el 

decisor clave. 

Use el título que impresione más, seguido por el de su organización. 

Las presentaciones de negocios deben ser basadas en hechos y llenas 

de detalles técnicos. 

Esté preparado para defender aspectos técnicos y estándares de des

empeño, particularmente para productos de alta tecnología. 

Los rusos quieren conocer exactamente qué están comprando. 

Considere llevar a un especialista. 

No necesitan relaciones personales de largo plazo. 

Use usted bastante espacio para negociar. 

Los rusos tienen demandas iniciales muy extremas. 

Si usted es el vendedor, trate de determinar si hay un interés genuino y 

una habilidad para pagar su producto. 

Tenga cuidado de dar detallada información, si usted siente que su con

traparte busca sólo la información y no el acuerdo. 

Si su contraparte necesita su producto, particularmente si es de alta tec

nología, el precio puede ser menos un problema complicado que en otros 

países. 

Rusia está muy atrás de Occidente en la alta tecnología. 

Sea paciente. 

Los negociadores rusos típicamente tienen autoridad limitada; por eso es 

que frecuentemente revisan con sus jefes. 

Espere un tiempo considerable antes de que usted tenga la respuesta a 

una propuesta. 

Tácticas que demoran son comunes. 

Otra táctica común en Rusia es presionarlo a usted a través de su 

competencia. 

Usted puede también encontrar que los negociadores rusos obtienen 

concesiones de los competidores débiles primero y luego demandan que 

usted haga las concesiones requeridas 
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Busque ayuda en los aspectos fmancieros de su acuerdo. 

Uno de los principales problemas de hacer negocios en Rusia es cómo le 

pagarán, nadie quiere el rublo. 

Espere al menos hacer un viaje a Rusia antes de que la negociación 

finalice. Varios años se requieren para hacer un negocio conjunto. 

Chequee y vuelva a chequear para estar seguro de que todos los ítem 

han sido considerados antes de hacer el acuerdo fmal . 

Demandas de último minuto son comunes después de que usted ha pen

sado que todos los detalles están resueltos. 

E. Entretenimiento 

Una noche típica de entretenimiento puede involucrar una visita al circo 

o un concierto o comida en un restaurante. 

Es muy raro ser invitado a la casa de un ruso. 

El almuerzo es la principal comida del día. 

La cena es usualmente liviana y muy al final de la noche. 

Después de la 8 p.m. una orquesta toca música en restaurantes. 

Esté consciente de los múltiples brindis y esté preparado para retor

narlos. 

Al menos que usted pueda manejar grandes cantidades de alcohol, llene 

su vaso con agua mineral. 

Casi cualquier regalo modesto es apreciado, especialmente aquellos ítem 

que no se consiguen fácilmente en Rusia tales como camisetas impre

sas, lapiceros de calidad, libros de pinturas, casetes de audio, goma de 

mascar. 

F. Modales en la mesa y comida 
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Mantenga sus manos arriba de la mesa 

Siéntese en la mesa por un momento después de la comida para agrade

cerle a su anfitrión. 

Las comidas rusas típicas incluyen pan, papa. 

El borscht y varias clases de goulash son populares. 



Apéndice VI 
Sugerencias para negociar con Arabia 

A. Saludo 

El saludo de manos debe ser st1ave, corto y antes de la reunión y al salir. 

Las mujeres árabes están raras veces presentes en los negocios. 

Si una mujer árabe está allí los hombres no deben esperar dar la mano o 

ser presentados. 

Los hombres árabes a menudo abrazan a los otros y besan ambas meji

llas; esto no se espera de los occidentales. 

Diríjase a la gente por el título tales como señor, Sheik, Excellency o Su 

Alteza con el primer nombre. 

Los saludos comunes son "salaham alaykum" antes de la reunión; "kaif 

ha/a/C', al dar la mano. 

Use tatjetas de presentación impresas tanto en árabe como en inglés. 

B. Conversación 

Los árabes generalmente disfrutan al hablar acerca de la historia de su 

país, su ciudad o los gustos en arte. 

Trate de hablar acerca del rápido crecimiento de la tecnología y la exce

lencia de su café o de su té. 

Aun cuando la mayoría de los negociantes árabes entienden inglés es 

necesario hablar despacio y evitar modismos. 

No se sorprenda por las voces fuertes, expresiones faciales animadas, 

gestos amplios con las manos que muestran los árabes hablando. Lo que 

puede parecer una pelea es probablemente una discusión de negocios. 

Usted debe mantener un contacto visual y usar gestos que tengan las 

manos abiertas. 

No admire un objeto mucho, pues su anfitrión insistirá en dárselo a us

ted. Trate de mantenerse confortable con el espacio físico tan cercano en 
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las conversaciones con los árabes. 

Espere que los árabes se sienten muy cerca de usted, descansen una 

mano en su hombro, toquen con un dedo su antebrazo y lo toquen en 

toda la conversación. 

Que los hombres se cojan de la mano en la calle es algo común. 

No se usa dar palmadas en la espalda. 

C. Sensibilidades 

Evite discutir de religiones, políticas del Medio Oriente o del papel de 

la mujer. 

Recuerde que la religión y la política están mezcladas en la mayoría de 

los países del Medio Oriente. 

No cuente chiste obscenos. 

No pregunte acerca de la familia o de la mujer de un árabe. 

La suela nunca debe mostrarse, ni dirigir el zapato a alguien. 

D. Puntos claves en la negociación 
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Los negociadores árabes tienen una reputación de ser duros y conocedo

res acerca de cómo hacer dinero. 

Haga cita por anticipado y trate de ser puntual, aun cuando su contrapar

te seguramente no lo será. 

No se sorprenda si su reunión se demora, se cambia o se ignora. 

Esté preparado para actividades sociales por varias horas antes de que 

usted llegue a negocios. 

Deje que su anfitrión dirija en esto. 

Construya un nivel de confianza. 

El precio debe ser discutido como si fuera un problema entre amigos. 

Mantenga mutuo respeto todo el tiempo. 

Los árabes se ven como haciendo negocios con el hombre más que con 

la compañia o con el contrato. 

Pueden requerirse frecuentes visitas para construir la relación. 



Es probablemente inútil conducir negocios vía teléfono o fax. 

Sea paciente y no presione con una respuesta inmediata. 

Dése tiempo para deliberaciones. 

El regateo generalmente empieza con propuestas infladas y procede con 

una serie de concesiones rituales. 

La venta dura no trabaja muy bien. 

Puede que se dé más de una reunión en el mismo sitio de su reunión. Es 

típico allí tener varias interrupciones durante su reunión con un flujo 

continuo de gente entrando y saliendo. 

Espere que las fechas limites a menudo sean ignoradas. 

La reunión normalmente concluye con oferta de café o té y éste es 

usualmente el tiempo cuando se arreglan las próximas reuniones. 

La confianza en Dios influenye en las negociaciones. 

Las reuniones se hacen dependiendo de Dios, es decir si Dios lo quiere. 

Esté preparado para lograr un contrato escrito y renegociarlo más tarde. 

Usted probablemente estará resistiéndose a dar un contrato detallado 

escrito. 

Trate siempre de tener los detalles por escrito tan rápido como sea posi

ble después del acuerdo de conceptos globales. 

El contrato se escribe en árabe y también en inglés. 

Un contrato escrito en inglés es legal en Arabia. 

Haga que su propuesta se traduzca al árabe. 

Aun si su contraparte habla inglés alguno de sus asociados no lo hablará. 

Consiga un agente cuando haga los primeros negocios en Arabia. 

Las conexiones son críticas y su agente puede introducirlo con la perso

na correcta y ahorrarle tiempo. 

Hasta que usted haya conocido su contraparte, usted probablemente 

querrá hablar directamente con tal persona. 

E. Entretenimiento 

El entretenimiento usualmente se da en el almuerzo en el hotel o en un 

restaurante. 

No hay clubes nocturnos, teatros y hay pocos restaurantes. 
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El almuerzo toma entre la 1 p.m. y las 5 p.m. 

Pruebe las comidas locales; a muchos occidentales les gusta y su anfi

trión estará encantado de explicarles los diferentes platos. 

La entrega de regalos no es apropiada para oficiales del Gobierno, pero 

es común entre asociados de negocios en el sector privado; sea recípro

co si usted recibe un regalo. 

E Modales en la mesa y comida 
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Dado que este es un país musulmán, no use su mano izquierda para 

comer, tocar a otros, señalar, dar o recibir objetos. 

Trate de beber café o té. 

No coma, no beba o fume en frente de un musulmán en el día durante el 

ramadán. 

La alimentación de los árabes incluye principalmente arroz con cordero 

o pollo con especies. 

El cordero es la más prestigiosa carne; los musulmanes no comen cerdo 

y el cerdo no se puede conseguir en Arabia. 

No se sirve alcohol en Arabia, aun cuando cerveza no alcohólica se 

consigue algunas veces. 



PROYECTO BID 

Programa de Fortalecimiento 
de Métodos Alternos para la Solución de Controversias 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Banco Interamericano de Desarrollo 

El Programa de Fortalecimiento de Métodos Alternos para la Solución de Con

troversias ha sido concebido como una acción conjunta de la Cámara de Comer

cio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colom

bia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir con los esfuerzos 

desarrollados en tomo a la reforma de la justicia. Sus áreas de acción compren

den los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y capacitación, 

buscando generar confianza en la población, perfeccionar la gestión de los cen

tros de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especialización técnica y multi

plicar la aplicación de estos procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se pre

tende consolidar su capacidad institucional para que estén en condiciones de 

prestar un servicio de alta calidad. La difusión de los mecanismos alternos para 

la solución de controversias en diversos niveles de la sociedad comprende accio

nes orientadas a promover la utilización de los servicios, realizándose especiales 

esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil, vinculando a universidades y 

colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de formar promoto

res, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La capacitación de conci

liadores, árbitros y secretarios que prestan los servicios en los centros de arbitra

je y conciliación, desarrollada a través de la formación de multiplicadores, busca 

perfeccionar el grado de profesionalización y de especialización técnica en pro

cura de humanizar los procesos y darle un contexto de proyección, seriedad y 

garantías a las diferentes modalidades de justicia alterna. 
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Estructuración operativa 

El proyecto plantea que a través de las aportaciones compartidas de los centros 

de conciliación y/o arbitraje que operan en el país, éstos se destaquen por la 

seriedad y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. 

El diseño de las acciones se ha estructurado por medio de la conformación de 

redes regionales constituidas por Jos centros de arbitraje y conciliación vincula

dos al componente de fortalecimiento institucional, por los multiplicadores in

corporados al componente de capacitación y por las universidades y colegios 

que desarrollan el Programa de Mediación Escolar. 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité de 

Coordinación y Control constituido por la entidad contraparte -Cámara de 

Comercio de Bogotá- y por las coordinadoras regionales: Cámara de Comercio 

de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio 

de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de Medellín. 

Los antecedentes del proyecto 

El Proyecto BID surge como una necesidad de la sociedad colombiana ante la 

lentitud y acumulación de los procesos judiciales y el deseo de solucionar las 

controversias, diferencias y conflictos por vías rápidas y oportunas. En el desa

rrollo de una serie de acontecimientos, el país dispone hoy de un proyecto que 

busca fortalecer los métodos alternos para la solución de controversias. Como 

promotores visibles del proceso se encuentran las cámaras de comercio del país, 

las universidades y asociaciones entre otros, los cuales han desarrollado un im

portante esfuerzo para llevar servicios a la población demandante de éste. 
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Los antecedentes que llevaron a la formulación del presente proyecto se enmarcan 

a partir de la década de los ochenta, cuando el sistema judicial colombiano 

enfrentó lentitud y acumulación de procesos judiciales. En 1987, se otorgaron 

poderes extraordinarios al Ejecutivo a fin de mejorar la legislación e incorporar 

mecanismos extrajudiciales. En su oportunidad, se llevó a cabo una reforma 

administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fueron: la 

desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administración de justi

cia y la implantación de los sistemas alternativos para la solueión de conflictos. 

En seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno desarrolló 

una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. Con tal fm, se promulgaron diferentes normas que contemplaron la 

admisibilidad de mecanismos extrajudiciales para la solución de conflictos y 

controversias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se crean mecanis

mos para descongestionar los despachos judiciales (Ley 23/91 ), que ha tenido 

como objetivo la reducción de los atrasos judiciales; entre otros aspectos, esta

bleció: a) el marco regulatorio para la creación y funcionamiento de centros de 

arbitraje y conciliación administrados por el sector privado, b) los requisitos 

fundamentales y procedimientos del arbitraje, e) la introducción del concepto de 

conciliación y arbitraje en otras áreas judiciales, y d) la transferencia de compe

tencias a funcionarios de policía y a las autoridades de tránsito. 

Las publicaciones del proyecto 

Las publicaciones del proyecto se enmarcan dentro del contexto del componen

te de capacitación para posibilitar el acceso a información especializada a aque

llas personas que se inician como árbitros o conciliadores, que buscan profundi

zar en el ejercicio de los métodos alternos para la solución de controversias, o 

que lo utilizarán como un instrumento de soporte en actividades de capacitación 

y formación. 
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El programa de publicaciones comprende los siguientes tipos de materiales: 

ARBITRAJE 

• El Arbitraje: la alternativa actual 

• Secretaria de Tribunales de Arbitraje: una gestión profesional 

CONCILIACION JURIDICA 

¡Mejor conciliemos! 

La solución para las diferencias en contratación administrativa 

¡Mejor conciliemos! 

Una opción efectiva para la solución de las diferencias civiles y comerciales 

• ¡Mejor conciliemos! 

Una opción para la familia 

¡Mejor conciliemos! 

Una oportunidad para el manejo de las relaciones laborales 

TECNICAS SICO SOCIALES 
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El arte de conciliar 

-Habilidades 

-Técnicas 

- Estrategias 

¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 
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