PREGUNTTAS Y REFLEXI
R
IONES
“R
Retos de
d la Co
ooperaación en
n la Inn
novació
ón Abie
erta”
¿Cuáll es la clavve para esstablecer un buen acuerdo
a
entre makeers y fabricantes?
Antes de establecer
e
un acuerdoo para formar una asocciación, las dos partes tienen quee
alinear su
us valores y sus intereeses. Es neccesaria la eq
quidad, quee las dos paartes ganen
para podeer establece
er una relacción a largo
o plazo. Asimismo, es fundamenttal crear un
escenario de seguridad, honestiidad, comp
promiso y re
espeto por aambas parttes.
El 80% de los problemas/confflictos surgen por la falta de coomunicació
ón o maloss
entendido
os. Es necessario la refoormulación de los detalles de cu alquier acu
uerdos, quee
ambas partes entiend
dan los mis mo.
Para cuestiones claaves en u na negociaación es muy
m
positiivo hacer reunioness
presenciales entre lo
os interesaados ya que
e la comunicación no verbal nos puede darr
mucha infformación, la comunicaación verbaal es solo un
n 20% en la comunicaciión.

¿Quéé hacer cuaando nos encontreemos en siituación de
d conflictto?
Para evitaar problemas es necessario estab
blecer en ell acuerdo i nicial los métodos
m
dee
autoresolu
ución para que llegaddo el caso podamos
p
re
ecurrir a loo consensuaado. Si noss
encontrem
mos en un momento
m
dde bloqueo es aconseja
able recurri r a personaas externas,,
a mediado
ores, que de
eben conoccer realmen
nte los intereses de las partes.

¿Se p
puede lleggar a un bu
uen acuerrdo cuand
do hay posiciones dde “fuerza
a” a priorii
difereentes?
Sí. A pessar de los desequilibbrios entre
e las parte
es, empresaa “grande”” y makerr
“pequeño
o”, a travéss de la sincceridad y la integridad, se puedden llegar a acuerdoss
beneficiossos.
Es importtante utilizzar la cola boración y conocer los interesses de la otra
o
parte:
“Escucharr, comunicaar, indagar en los inte
ereses prop
pios y en loos del otro
o”. Se debee
negociar sobre
s
los inttereses, no sobre posicciones.

¿Existten acuerrdos de referencia eentre makker y fabriicante?
No, cada acuerdo es diferentee en funció
ón de los negociadorees, esa es la base del
derecho colaborativo
c
o. Cada perssona (make
er o fabrican
nte) debe coonocer su “sustancia”,
“
,
lo que lee importa realmente, nuestro vaalor, y la “relación”,
“
eel vínculo que quieree
mantenerr con el otro
o.

¿Trab
bajar con licencias libres o la innova
ación abie
erta quieere decir perder el
contrrol sobre lo que hem
mos trabaajo?
No. Abierrto no tiene que ser libre o graatis. Para empezar a nnegociar ess necesario
o
plantear todos
t
los datos con loos que se cuenta y lo que se quieere tener. Reflexión y
auditoria previa. Las cesiones deeben estar plasmadas
p
en
e el acuerddo por escrito.
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