
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 12 conceptos principales 

de la Negociación 



 

 

 

12 CONCEPTOS 
 

 Negociación comercial 1. 

 

Concesión 

Condición adicional favorable para la otra parte que ofrecemos o cedemos, 

normalmente, para conseguir una contrapartida o facilitar el cierre del acuerdo. En la 

práctica totalidad de las negociaciones hay concesiones por alguna de las partes si no 

por todas, ya que las partes siempre esperan reciprocidad. 

 

Escenario 

Cada uno de los momentos por los que puede llegar a pasar la negociación, con una 

distribución de poder determinada para cada parte y un resultado de la negociación 

más o menos positivo para cada una. 

 

Estándares 

Todas aquellas referencias de legitimidad existentes en el marco de la negociación y 

sobre las cuales las partes pueden fundamentar su posición: precios de mercado, leyes, 

normas morales, precedentes, testigos con autoridad…  

 

Expectativas/Objetivo 

Aspiraciones de las partes para conseguir un resultado de la negociación que 

entienden como positivo. 

 

Intereses/Necesidades 

Elementos y condiciones relevantes para que las partes valoren el acuerdo como 

positivo. Ambos son la cara y la cruz del mismo concepto; solemos denominar 

intereses a las aspiraciones o ganancias conseguidas a partir de la negociación y 

necesidades a todo aquello que podemos perder de no alcanzar un acuerdo y que es 

relevante para nuestra situación o la de nuestra entidad. 

 

Leverage 

Capacidad de influir en la situación de la otra parte, que podemos exhibir o dejar 

entrever como una argumento de poder durante la negociación. Capacidad para hacer 

daño a la otra parte. 

 

MAAN 

Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (a menudo BATNA, en inglés). Cuanto 

mejor sea la MAAN de una parte, mayor capacidad de negociación dispone ya que 

tiene menos necesidad a llegar a un acuerdo con la otra parte. 

 



 

 

 

12 CONCEPTOS 
 

 Negociación comercial 2. 

Marco de negociación 

La zona en la que transcurre la negociación, teniendo en cuenta las posiciones de las 

partes y las líneas hasta las cuales están dispuestas a ceder para alcanzar un acuerdo. 

 

Plazo 

Límite de tiempo en el cual las partes podrán pactar un acuerdo o tiene sentido 

hacerlo sin que se resienta gravemente el resultado de la negociación para al menos 

una de las partes. 

 

Posición 

Declaración de alguna de las partes en relación a sus intereses, predisposición y 

condiciones para llegar a un acuerdo. No tiene porqué ser equivalente a los intereses 

ya que precisamente la negociación disfraza los intereses en forma de posición para no 

desvelar todos los intereses, necesidades y argumentos de negociación. En las 

negociaciones comerciales la posición parte a menudo del documento propuesta u 

oferta. 

 

Relación/Tono 

El grado de cordialidad, empatía y honestidad con el que transcurre una negociación, 

que condicionará la posibilidad de llegar a acuerdos en el futuro. En general depende 

fundamentalmente de los interlocutores de ambas partes y su predisposición a 

entenderse para alcanzar un acuerdo óptimo para ambas partes. 

 

Zona común 

El conjunto de escenarios en los que ambas partes estarían dispuestas a cerrar la 

negociación. 

 


