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Principios del Método de Harvard 

Para que ambas partes logren el objetivo de este método: ganar – ganar, es 

necesario tener en cuenta sus principios: 

 

1. Separar a las personas del problema: es cierto que cada parte dentro del 

proceso de negociación represente a una organización o una postura, 

no se puede dejar de lado que estamos tratando con personas. Esto 

puede ser de gran ayuda cuando apelamos a nuestro lado psicológico: 

empatía, comprensión, respeto e interés genuino por entender a la 

contraparte; pero si se maneja de forma inapropiada puede resultar 

destructivo. 

Es muy fácil caer en malos entendidos cuando nos dejamos guiar por el 

ego o no logramos comunicarnos de forma eficaz con el interlocutor. Nos 

podemos entrampar en los propios prejuicios y malentendidos que solo 

van a perjudicar el proceso de negociación. 

 

2. Centrarse en los Intereses, no en las Posiciones: este es un principio 

crucial, ya que en la mayoría de procesos de negociación cada parte 

confía en su posición y negocia a partir de ellas. Esta es una práctica que 

debemos empezar a erradicar, ya que es el caparazón con el que vienen 

las personas, pero no es el centro del proceso. 

Al fijarnos en los intereses empezamos a construir el cimiento del proceso 

de negociación y encontramos mayor información que nos guie en el 

trayecto. 

 

3. Inventa Opciones de beneficio mutuo: este principio hace referencia a 

que mientras el negociador(a) sea más hábil para crear una variada 

cantidad de opciones de beneficios para ambas partes, mejor serán los 

acuerdos generados. Cuando solo nos centramos en las opciones más 

visibles o lógicas, estamos perdiendo una gama de posibilidades para 

ambas partes. No centres tu acuerdo en una sola opción o respuesta, 

analiza ambos intereses, sé creativo al momento de buscar opciones. 

 

4. Insista en aplicar Objetivos claros: la buena voluntad es necesaria, pero 

no determinante para llegar a un buen acuerdo Si se definen criterios 

objetivos para ambas partes se podrá guiar un exitoso proceso de 

negociación. Esto le otorgará valor y sentido. 
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