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Franc Ponti cree que los mejores
negociadores son los que
siempre dan algo a ganar a la
otra parte. Abusar de una
posición de poder y aplastar
al de enfrente casi siempre
revierte en contra de uno mismo.
Ponti es profesor de Recursos
Humanos en la escuela
de negocios Eada. Estuvo hace
una semana en la Cambra
de Comerç de Tarragona para
presentar el programa
de dirección de pymes
desarrollado entre Eada y la
cámara de comercio. Pronunció
una conferencia titulada La
negociación emocional.
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¿Qué es la negociación emo-

cional?

Todas las negociaciones son emo-
cionales. Las personas somos se-
res emocionales. A veces puede
ser que las negociaciones se cir-
cunscriban a los hechos más ra-
cionales y cognitivos, por decirlo
de alguna forma, pero muy a me-
nudo surgen emociones. Desde la
Universidad de Harvard, en los
Estados Unidos, que es donde me-
jor tratan estos temas en todo el
mundo, últimamente se está ha-
blando mucho de la importancia
de tener en cuenta nuestras emo-
ciones mientras negociamos.

¿Sólo las nuestras?

Todas, todas. Todos podemos ser
víctimas de nuestras emociones
mientras negociamos. Si las co-
sas van bien, alegría, satisfacción,
felicidad... Si las cosas no van
bien, incertidumbre, en ocasiones

enojo, frustración, celos... Y claro:
eso puede intervenir muy negati-
vamente en una negociación. Si
la persona que tenemos delante
nos insulta o hace un comentario
que no nos entra bien, podemos
cometer el error de contraatacar y
provocar que la negociación se
rompa o que entre en un camino
del todo negativo.

¿Se trata de controlar las emo-

ciones para esconderlas?

No, no. Las emociones no pode-
mos ignorarlas, porque existen,
aunque haya culturas que las ma-
nifiestan más que otras. Por ejem-
plo, no podemos comparar un ca-
talán con un finlandés en este
sentido. Emociones todos tene-
mos. Ignorarlas no sirve de nada, y
tratar de reprimirlas todavía me-
nos, porque entonces explotan.
Hay que canalizarlas.

¿Cómo y con qué fines? ¿Son

útiles las emociones?

Claro, claro. Es que no tienes más
remedio que utilizarlas. De la em-
presa a menudo se dice que es
fría, que has de pensar con la ca-
beza, que no hay que usar las
emociones... Eso es una barbari-
dad, porque están ahí. Un tema
clave es el autocontrol. Saber
controlarlas, y no que ellas te con-
trolen a ti. Hay mucha gente que se
deja llevar por sus emociones.
Eso se manifiesta en personas
que tienen problemas de falta de
empatía, que no saben escuchar,
etcétera. Tienen problemas más o
menos importantes de autocon-
trol. ¿Qué hacer para superarlos?
Primero, ser consciente de ello.

Bien. ¿Y luego?

Luego, desarrollar toda una serie
de recursos internos, que todos
tenemos, para ser dueños de
nuestras emociones. Por ejemplo,
si estás en una negociación y al-
guien dice una cosa que no te gus-
ta, no te revuelvas. Piensa, detén
tus impulsos, respira, que tu cere-
bro racional no se deje cortocir-
cuitar por el cerebro emocional.

Pero quizás esta forma de con-

tención se interpreta como su-

misión, falta de espíritu.

No, no. Si sólo se trata de repri-
mirse y de aceptar lo que el otro
dice, y punto, entonces sí.

Entonces ha de tener réplica.

Sí, sí. Pero le pongo un ejemplo.
Una mujer que es abogada, que es-
tá esperando a otro abogado de
otra empresa, que es hombre.
Ella espera en una sala como ésta,
y de repente llega el otro, la con-
funde con una secretaria y le pide
que le sirva un café con azúcar,
que está esperando a tal y cual. Lo
más lógico es que esta persona
diga: ‘Oiga, yo no soy ninguna se-
cretaria, el café se lo va a buscar
usted, si quiere’. ¿Qué hay que ha-
cer en esta situación?

Traerle un café.

No, no. Sería decirle: ‘Me presen-
to, soy Margarita Pérez, la aboga-

da que usted estaba esperando
para hablar de este tema’.

Traerle el café y presentarse

luego.

Tampoco, tampoco. Eso sería
una cesión. Presentarse es una
forma de dar a entender a la otra
persona que se ha equivocado,
que no puede pedir un café a la
primera mujer que se encuentra,
hacerle ver su comportamiento
sexista, pero sin romper la diná-
mica.

Y eso se entrena.

Siempre se pueden mejorar nues-
tras destrezas emocionales. Ne-
gociar todos sabemos. Negocia-
mos desde pequeños, pero se
puede mejorar. Por ejemplo, hay
gente que escucha muy mal, hay
otros que no tienen autocontrol.
Hay gente que no dice las cosas
que quiere decir porque no se
atreve, eso que llamamos la co-
municación asertiva.

¿Comunicación asertiva?

Tú puedes estar toda una nego-
ciación desando decir una cosa y
al final no decirlo. Y por no decir-
lo, no te ha salido la negociación
lo bien que te hubiera salido si lo
hubieses dicho claramente. De-
cir: ‘Oiga, es que el problema que
tenemos es que esto no lo pode-

mos aceptar’. Y las cosas claras. Si
no las dices, entonces, puede ser
que el otro interprete una cosa
que no es exactamente la que tú
querías, y entonces la cosa se
complica mucho. La comunica-
ción puede ser en ocasiones un la-
berinto si no somos claros y con-
tundentes en nuestros puntos de
vista. Y eso es perfectamente
compatible con ser amable, y
educado, y respetuoso con el
otro.

¿Dominar las emociones me-

jor que el otro es garantía de

éxito en una negociación?

Hay dos tipos de negociaciones: la
competitiva y la colaborativa. Si
una negociación es competitiva,
donde sólo puede ganar uno, gana
el que mejor controla. Si es cola-
borativa, lo que se llama una ne-
gociación win-win, los dos he-
mos de salir ganando.

Pero alguien gana más que el

otro.

En una negociación siempre hay
una relación de poder, evidente-
mente. Siempre hay alguien que
tiene una posición más ventajosa
que el otro, pero lo más impor-
tante es no aplastar a nadie si tie-
nes el poder, porque la vida da
muchas vueltas y, en general, eso
siempre termina volviendo en tu
contra.

Hay quien aplasta toda la vida,

y sale indemne.

Siempre nos fijamos en ese tipo
de personas, pero le aseguro que
son excepciones, y tampoco ga-
nan más haciéndolo. Las personas
que hacen que los demás ganen,
terminan ganando mucho más.

‘Detén tus impulsos y respira.
No te dejes cortocircuitar’

Franc Ponti Profesor de Recursos Humanos en Eada

Ignorar
las emociones

no sirve de nada.
Reprimirlas, menos.
Hay que canalizarlas.
‘‘ Las personas

que hacen que
los demás ganen,
terminan ganando
mucho más.
‘‘
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Humanos
El último libro publicado por
Franc Ponti lleva por título No
somos recursos, somos hu-
manos. Ponti es profesor del
departamento de Recursos
Humanos en la Escuela de Al-
ta Dirección y Administración
(Eada). Es uno de los nom-
bres destacados en el campo
de las últimas tendencias y ha-
bilidades en management.

Licenciado en Humanida-
des por la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), Franc
Ponti es diplomado en Direc-
ción de Recursos Humanos
por Eada y Máster en Direc-
ción de Empresas por esta
misma escuela de negocios.

Entre sus libros destinados
al ámbito empresarial desta-
can La empresa creativa
(2001), Los caminos de la ne-
gociación (2002), ¿Qué hace
Buda en mi empresa? (2003),
Ampliando el pastel (2004) y
No somos recursos, somos
humanos (2004).

Ponti nació hace 44 años en
Barcelona, donde todavía re-
side. Está casado y no tiene
hijos. La semana pasada estu-
vo en Tarragona, invitado por
la Cambra de Comerç de Ta-
rragona, para pronunciar la
conferencia La negociación
emocional, en el marco de la
presentación de la segunda
edición del programa de di-
rección de pymes que desa-
rrollan conjuntamente la es-
cuela de negocios Eada y esta
cámara de comercio.Franc Ponti, profesor de la escuela de negocios Eada, la semana pasada en la Cambra de Comerç de Tarragona. TXEMA MORERA


