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Resumen

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) corresponde a la investigación del manejo
de poder en una negociación entre empresa y proveedor, el cual se desarrolla en el sector Textil
Peruano aplicado a las empresas STN y Cotexsur. Mediante la recopilación de fuentes de
información se analizará la influencia del buen manejo de poder en una negociación y la
valoración de las alianzas estratégicas, con el fin de identificar los estándares del buen uso de
poder, la importancia de mantener relaciones duraderas y vincularlos resultados con la
apreciación de expertos en temas relacionados a poder, negociaciones y manejo de relaciones
empresa-proveedor. Las empresas al no valorar el correcto manejo de poder con proveedores en
un proceso de negociación pierden oportunidades de negocios y de resultados beneficiosos. Por
ello, apoyados en la elaboración de entrevistas a profundidad acorde a la realidad de las
compañías, se pretende determinar si las variables facilitaron el establecimiento de una alianza
estratégica. El comportamiento estos factores se analizarán y posteriormente se valorarán con el
fin de conocer si son relevantes y realmente promueven beneficios mutuos para las compañías. A
lo largo de la investigación se detallará mucha información en cuanto a temas vinculados con las
experiencias de expertos en los campos de investigación, con lo cual se realizará un análisis para
determinar si el buen manejo de poder en un proceso de negociación es una de las herramientas
que contribuye positivamente al establecimiento de relaciones duraderas y en el proceso de
negociación de una alianza estratégica.
Key Word: Poder, Negociaciones, Sector Textil peruano, Relaciones Empresa-Proveedor,
Alianza Estratégica, Interacción, Beneficios comunes.
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Abstract

The present Work of Professional Sufficiency (TSP) corresponds to the investigation of the
management of power in a negotiation between company and supplier which is developed in the
Peruvian Textile sector applied to the companies STN and Cotexsur. The collection of
information sources will permit to analyze the influence of good management of power in a
negotiation and the valuation of strategic alliances, in order to identify the standards of good use
of power, the importance of maintaining lasting relationships and linking results with the
appreciation of experts in issues related to power, negotiations and management of companysupplier relationships. Companies not valuing the correct management of power with suppliers in
a negotiation process lose business opportunities and beneficial results. Therefore, based on the
elaboration of in-depth interviews according to the reality of the companies, it is sought to
determine if the variables facilitated the establishment of a strategic alliance. The behavior of
these factors will be analyzed and subsequently assessed in order to proved if they are relevant
and actually promotes mutual benefits for companies. Throughout the investigation, a great deal
of information will be provided on topics related to the experiences of experts in the research
fields. An analysis will be carried out to determine if good management of power in a
negotiation process is one of the Tools that contribute positively to the establishment of lasting
relationships and in the negotiation process of a strategic alliance.
Key Words: Power, Negotiations, Peruvian Textile Sector, Company-Provider Relations,
Strategic Alliance, Interaction, Common Benefits
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Introducción

Actualmente, la globalización busca poder eliminar las barreras comerciales y lograr una
integración a nivel mundial, es así que el acceso a la información tiene una mejor y más rápida
fluidez. Para poder llegar a acuerdos favorables que contribuyan con la evolución positiva en
todos los niveles utilizando esta información, las empresas, por ejemplo, buscan entablar
relaciones a través de negociaciones con partners estratégicos a los que denominaremos
proveedores. En este proceso, el manejo de poder a todo nivel, juega un rol importante, el cual
no siempre es bien empleado.
En ese sentido, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) tiene como finalidad,
analizar la influencia del buen manejo del poder en un proceso de negociación y valorar, en ese
contexto, el proceso de negociación de alianzas estratégicas entre empresas y proveedores.
Esta investigación está delimitada dentro de la industria textil peruana desde el año 2000 en
adelante, analizando a profundidad el caso de negociación empresa-proveedor entre Southern
Textile Network (STN) y Cotexsur. Así también describiremos, no sólo la relación que
entablaron, sino también la forma en que manejaban el poder dentro de los procesos de
negociación y cómo estas tácticas contribuyeron positivamente en el establecimiento de la
alianza estratégica que se formó posteriormente. Estas empresas nos han permitido analizar y
entender la importancia de valorar las relaciones con los proveedores, ya que, en algunos casos
las empresas no caen en cuenta del rol sustancial que cumplen los proveedores dentro de la
cadena productiva y aprovechando su posición, perdiendo así oportunidades de mejoras
significativas.
Es importante mencionar, que la base de esta investigación son libros y papers académicos de
autores que en la última década han venido profundizando más en temas relacionados a poder,
negociaciones, relación entre empresa-proveedor y alianza estratégica. Se ha tomado como
referencia a Fisher, Ury y Patton (1993), Budjac (2011), Aranda (2005), Mintzberg (1983), Pyka
y Windrum (2001), Lewicki, Barry y Saunders (2008), entre otros; con la finalidad de
conceptualizar y ampliar los temas explorados. La bibliografía permitió analizar más a fondo el
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caso en mención y al mismo tiempo, contrastar con la opinión de los expertos, quienes fueron
entrevistados como parte del desarrollo y aplicación del método de investigación.
En este análisis, se busca recurrir a técnicas de comunicación que permitan mejorar los conflictos
de intereses entre dos o más partes. Esta técnica es conocida como negociación y para poder
analizar este proceso, es importante identificar que se puede dar entre individuos, familias,
empresas o países; y lo más favorable es que contribuya con mejorar la relación inicial entre las
partes y la haga más duradera. En este punto, es sustancial reconocer los objetivos de ambos para
así, encontrar las mejores y prontas soluciones.
El Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) está estructurado de cinco capítulos: marco teórico,
plan de investigación, metodología, desarrollo y análisis. El capítulo I, está conformado por la
descripción de conceptos relacionados al manejo de poder en las negociaciones empresariales,
tomando como ejemplo las negociaciones empresa-proveedor, en donde, establecer una relación
favorable, es importante ya que así se podrían asentar acuerdos a largo plazo y con una actitud
proactiva de las partes, en el cual se logra determinar beneficios mutuos y renovar
constantemente sus actividades. De lograrse una relación de este tipo, estaríamos hablando de
establecer una alianza estratégica entre la empresa y su principal proveedor, sin embargo, según
investigaciones se puede determinar que no sería una verdadera alianza, debido que solo se están
compartiendo objetivos operacionales y no a nivel estratégico.
Para lograr lo mencionado anteriormente, los negociadores deben aprender a manejar el poder
dentro de este proceso. Si bien, la palabra poder tiene un concepto relativo, puede lograr que una
persona cambie su posición inicial para lograr sus objetivos.
En el capítulo II, se presenta el plan de investigación, compuesto por el problema, la hipótesis,
los objetivos generales y específicos, donde se puntualiza el motivo y la relevancia de este
trabajo de investigación.
El capítulo III describe la metodología y las herramientas que se aplicarán para obtener la
información relevante que permitirá realizar un profundo análisis para lograr conocer en que se
amparan las empresas para poder formar relaciones favorables con sus proveedores. Esta
investigación también aporta nuevos conocimientos para el desarrollo de nuestra vida
profesional, que pueden ser aplicados diariamente en nuestros centros de trabajo.
El capítulo IV se presenta el análisis en función a las entrevistas a los expertos y al marco
teórico, valorando el caso de estudio.

11

Finalmente, se detallarán las recomendaciones y conclusiones en cuanto a la apreciación de todo
lo anteriormente descrito.
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Capítulo 1: Marco Teórico

1.1 El poder en las negociaciones
El término poder es la capacidad que se le atribuye a una persona cuando logra hacer que se
realice una acción y que de otra manera alguien más no haría (Lewicki, Barry y Saunders, 2008).
En otras palabras, el poder es una herramienta que permite producir un efecto deseado en una
persona, consciente o inconsciente, que va a realizar la acción en particular. En un sentido más
amplio, las personas que manejan el poder suelen sentir que están en la capacidad de obtener los
resultados que están buscando y hacer que las cosas se hagan como ellas prefieran.
Se puede determinar entonces que el poder ayuda a llegar al resultado. También, los recursos que
una persona posee dentro del concepto de negociación influyen en el objetivo. Esto se caracteriza
porque los actores involucrados pueden cambiar de posición, actitudes, objetivos y expectativas
cuando se dejan influenciar por la otra parte (Guerrero, 2015).
Hasta aquí hemos desarrollado las definiciones que los autores han descrito, en donde se puede
confirmar que el poder no solo se sustenta en la capacidad, sino que, va más allá de la habilidad
de una persona en influir en otro actor siendo capaz de cambiar su forma de actuar, objetivos e
inclusive la expectativa que esta posea. La finalidad de esta acción es de obtener los resultados
deseados dentro de cualquier tipo situación, en este caso aplicado en una negociación.
Para poder evaluar el poder dentro del marco de la negación empresa – proveedor, es importante
describir en primer lugar las perspectivas del poder y recordar que el poder es un concepto
relacional; no habita en la persona, sino más bien en la relación de la persona con la situación. Sí
se logra que la contraparte perciba que tenemos fortaleza, entonces podremos tener la opción de
manejar el resultado en la negociación.
El proveedor va a poder captar la fortaleza según lo que ocurre en su mente aunque usted en esa
oportunidad no tenga el poder. Se debe tener en cuenta que el poder y la capacidad de influir son
conceptos que van de la mano. En otras palabras, se debe tener en cuenta las diferencias entre el
poder subjetivo o percibido y el poder objetivo o real (Cohen, 2004). El poder real hace
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referencia a la capacidad que actualmente posee el negociador en un proceso. Por otro lado,
tenemos al poder percibido el cual es la influencia que siente una de la partes en el proceso de
negociación que no siempre, será el poder real que tiene el negociador.
Es necesario conocer el poder que se maneja, incluyendo sus limitantes y no subestimar el poder
de la contraparte; el contar con información de forma oportuna y una noción sólida sobre el
proceso es la clave para obtener el poder y así llegar a superar las percepciones erróneas del
mismo. Por todo lo antes mencionado, es de crucial importancia que el negociador determine
cuál es su grado de poder en el proceso y así mismo, identifique las bases y fuentes de poder que
podrá emplear como tácticas para lograr sus objetivos.

1.2 Tipos y fuentes de poder
1.2.1 Tipos de poder en un proceso de negociación
La forma en la cual se ejerce el poder se sustenta en los distintos tipos y fuentes que los actores
emplean en un proceso de negociación (Lewicki et al., 2008). Para comprender mejor este punto
describiremos a continuación los cinco tipos de poder: experto, recompensa, coercitivo, legítimo
y referencia los cuales son considerados las bases iniciales del poder (French y Raven, 1959).
En primer lugar, se tiene el poder experto, en donde la fuente se obtiene por ser reconocidos,
contar con conocimientos superiores y además el tener dominio o habilidades especiales (French
y Raven, 1959). Por ejemplo, un doctor especialista dentro de un centro de salud tiene este tipo
de poder sobre el paciente que está en consulta. El paciente escucha y obedece al médico, el cual
actúa en base a sus conocimientos y experiencias.
En segundo lugar, se menciona el poder de recompensa, el cual se deriva de la capacidad de
recompensar por hacer lo que debe hacerse. Cabe mencionar que la recompensa se sustenta en un
objeto o recurso valorado (French y Raven, 1959). Por ejemplo, las personas que influyen en
realizar incentivos salariales en una organización, ejercen el poder de recompensa sobre las
acciones de los empleados.
En tercer lugar, el poder coercitivo, el cual se basa en castigar por no realizar lo que se debe
hacer. Se manifiesta a través de sanciones, amenazas o castigos, lo cual muchas veces se puede
desencadenar en temor en actuar frente al actor que percibe el poder (French y Raven, 1968). Por
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ejemplo, un empleado que tiene que cumplir con reporte con fecha límite, trabaja hasta altas
horas para no incumplir con lo pactado y evitar la sanción o memorándum por parte de su
supervisor o jefe inmediato.
En cuarto lugar, se hace referencia al poder legítimo o posesión, el cual posee aquella persona
que presenta un título formal dentro de una organización y emplea el poder asociado al puesto
que tiene a cargo (French y Raven, 1959). Por ejemplo, el vicepresidente o director dentro de
cualquier organización ejercerán este tipo de poder cuando sea el momento de tomar decisiones
dentro del directorio.
En quinto y último lugar, mencionaremos al poder de referencia, el cual se atribuye al respeto o
admiración generada por atributos de una de las partes hacia otra dentro del proceso de
negociación; en cuanto una de las partes se sienta identificado con o quiere ser asociado
directamente con la otra parte (French y Raven, 1968). Esto se puede derivar por el tipo de
personalidad, características como integridad, el etilo, etc. Por ejemplo, en muchos casos las
personas tiene un referente a quien admiran y son estos indirectamente quienes influyen en su
actuar o forma de ser.
En resumen, hasta este punto se han descrito los 5 tipos de poder que se pueden ver involucrados
dentro de un proceso de negociación. Sin embargo, existen otros tipos de poder que están más
ligados a características de un negociador o de una situación (Budjac, 2011). A continuación,
describiremos brevemente cada uno, pues consideramos que son importantes dentro de nuestro
material de estudio.
El poder por situación, se describe como aquel en donde las situaciones juegan un papel
importante dentro de una negociación y en ciertas ocasiones, pueden serle favorables. Además se
menciona el poder por identificación, el cual es diferente al poder de referencia,

lo

describiremos como aquel poder de relacionarse con otras personas cuando estas transmiten
empatía, cooperación y respeto; así como la capacidad de crear soluciones compartidas. Este tipo
de poder está muy relacionado a la persuasión.
Por otro lado se tiene el tiempo, este elemento juega un papel muy importante cuando está por
vencer un plazo determinado y es allí cuando tiene la capacidad de ejercer presión. También se
describe el poder por prestigio, también conocido como el poder competencia o necesidades. Lo
describiremos como la forma en que los demás perciben sus actitudes, cuanto más desesperado
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se muestre, menos poder tendrá. Otro tipo de poder importante es el poder de la persistencia, se
refiere al hecho de rehusarse a ser derrotado o por vencido y que va a luchar una y otra vez para
explicar y sostener sus propuestas. Finalmente, el último elemento es la paciencia, no todas las
personas tienen la capacidad de ser pacientes e ignoramos que la paciencia es poder. Todo
negociador, debe saber que tiene que aplicar este concepto a lo largo del proceso (Budjac,
2011).

1.2.2 Fuentes de poder en un proceso de negociación
Como hemos revisado hasta ahora, el poder es clasificado por diversos tipos, los cuales no son
rígidos ni absolutos. El poder se puede manifestar y generar en distintas formas y en diversas
circunstancias y con las diversas fuentes, puede pasar de una categoría a otra. Las principales
fuentes de poder se clasifican en 5 grupos diferentes (Lewicki et al., 2008).
A. Las Fuentes de información del poder, el tener la información y los conocimientos en un
proceso de negociación pueden ser positivo o negativo. Nos referimos a positivo, cuando
creemos en la otra parte por sus conocimientos reconocimientos; mientras que suele ser
negativo cuando desconfiamos en la otra parte, a tal punto, donde necesitamos buscamos
estar siempre en el lado contrario al cual ellos defienden.
B. El poder basado en la personalidad y las diferencias individuales, las personas tienen
diferentes comportamientos basados en orientaciones de tipo psicológicas, cognoscitivos,
motivacional, habilidades y moral. A esto nos referimos cuando hablamos del poder
basado en la personalidad y diferencias individuales, es todo aquello relacionado con el
comportamiento y el poder derivado por las diferencias personales.
C. El poder basado en el puesto, el que nace a raíz de tener una posición particular dentro
una estructura, el cual conduce a distintos tipo de apalancamientos. Por un lado contamos
con la autoridad formal, el cual tiene como eje el ocupar una posición importante de una
organización jerárquica, este poder también llegar influir en las normas de la sociedad
como la reciprocidad, equidad y dependencia.
D. El poder basado en las relaciones, esta fuente de poder básicamente se sustenta en los
tipos de relaciones que se pueden hacer y cómo estas impactan en un proceso de
negociación. En primer lugar, la interdependencia de metas, la cual es la manera en que
las partes negociadoras se complementan para obtener sus metas a las que se conocen
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como metas cooperadoras y a emplear “el poder con”, incluso entre superiores y
subordinados.
E. El poder referente en donde se dice que A tiene poder referente sobre B en la medida que
en que B se identifica con o quiere asociarse estrechamente con A. Este poder puede
influir de forma sobresaliente y negativa. Se dice que es sobresaliente cuando una de las
partes identifica la dimensión de comunidad en un esfuerzo por aumentar su poder.
Mientras que el poder referente negativo busca crear distancia o una división entre las
partes. Finalmente, el tercer poder relacional tiene como eje las redes dentro de una
organización que no necesariamente son jerárquicas.
F. Poder contextual, es el poder que se deriva del contexto en el que se dan las
negociaciones. Las comunes descritas hasta el momento son: Disponibilidad de BATNA,
el cual hace referencia a la mejor alternativa a negociar en donde resultado obtenido o
esperado será el más óptimo incluso si no se logrará un acuerdo con la otra parte
(Howick, 2007).

Por otro lado, se tiene la Cultura Organizacional y nacional,

Disponibilidad de agentes, poderdantes y públicos que afectan de manera directa o
indirecta en los resultados de la negociación (Lewicki et al., 2008).
Hasta este punto hemos descrito las diversas fuentes y tipos de poder, los cuales como ya se ha
precisado, no son únicos; sino por el contrario, van adaptándose en el tiempo y según cada
situación. Es importante que el negociador reconozca qué tipo y fuente de poder va a emplear en
cualquier tipo de negociación y que pueda determinar qué recursos son los que le ayudarán a
facilitar en uso de estos en el marco citado.
1.2.2.1 La relación entre los recursos y las principales fuentes de poder
Para que una de las partes considere relevante un recurso, este recurso debe llegar a ser valorado
y es así como el recurso se vuelve útil. Cuando la otra parte tiene conocimiento sobre la
existencia del objeto y lo percibe como un elemento relevante para su particular uso, entonces
ahí lo empieza a valorar (Chai, 2013).
Cuando se emplea el poder referente, nos estamos basando en la capacidad de influenciar y de
alguna u otra forma, gestionar la percepción del poder de una persona; independientemente de
quien sea la que va a proveer el recurso y como este se distribuya objetivamente entre las partes
(Fink, Cai, Kaplowitz, Chung, Van y Kim, 2003). Básicamente, lo que se debe poner a prueba es
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la forma en que una de las partes puede influenciar sobre la otra cuando, esta valora el recurso
que está en disputa y manteniéndolo como objetivo de la negociación.
Por otro lado, también podemos relacionar los recursos claves con la fuente de poder de
recompensa, en donde la percepción del elemento hará que la otra parte valore también el hecho
de llegar a obtener el recurso (Chai, 2013).

1.3 El manejo del poder en una negociación
Como hemos revisado en líneas anteriores, es importante identificar los diversos tipos de poder y
las fuentes que se pueden emplear en un proceso de negociación, ya que estas herramientas son
un puente que ayudarán a entender los efectos que el poder puede causar en los otros. Estos
efectos dependen de la forma en cómo el negociador maneje el poder. El poder puede ser
empleado sobre otras personas en forma agresiva para presionar, intimidar o manipular llamado
poder-sobre o también para cederse y compartirse con otros al que se le denomina poder-para
(Budjac, 2011).
El que una de las partes reconozca antes de la negociación que tiene el poder, no siempre es una
ventaja. En muchos casos se tiende a abusar de este y convertir la negociación en un proceso
coercitivo y como menciona Budjac, ésta se puede tornarse agresiva, ya que presiona, intimida o
manipula hasta que el negociador llegue a su objetivo.
Diversas investigaciones han proporcionado una amplia base sobre las ventajas de manejar un
poder balanceado entre las partes (Donohue y Ramesh, 1992). Si el poder se distribuye
equitativamente, los negociadores tendrán mejores acuerdos y resultados (Lawler y Yoon, 1995).
El obtener mayores logros comunes dentro de la negociación, dependerá de la capacidad de los
negociadores para abstenerse de comportamientos conflictivos e inflexibles. Si logramos
equilibrar el manejo de poder y la dependencia de los recursos, reconociendo que una de las
partes tiene un mayor poder, es posible que los actores se centren en la cooperación para alcanzar
los mejores resultados posibles para ambas partes. Esto solo se dará, siempre y cuando, los
negociadores no se empeñen en la acumulación del poder cuando saben que no lo tienen.
Las negociaciones basadas en un enfrentamiento constante a causa del abuso en el manejo del
poder, con frecuencia tienden a encontrarse con la ira y resentimiento en el proceso porque
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ninguna de las partes logra ceder. Los sentimientos amargos que se generan en el proceso incluso
pueden durar largo tiempo (Fisher, 1983).
El contenido mencionado por Budjac, Fisher y Ury permite evaluar la importancia de saber
manejar este tipo de casos porque si no lo hacemos de la forma correcta podemos llegar a
resquebrajar nuestra relación con los otros actores. Se debe tener en cuenta que cuando se
desarrollan situaciones en donde la posibilidad de hacer lo que una parte prefiera, se debe evaluar
la posible consecuencia de las acciones y reconocer el límite de la influencia sobre los otros. El
poder absoluto en un proceso de negociación logra que una de las partes sienta que puede
denominar y si esta no define un límite entonces la negociación tendrá un resultado nulo o poco
beneficioso para las partes involucradas (Aranda, 2005). La teoría dice que cuanto más desigual
sea la distribución de poder, mayor será la posibilidad de que resulte una decisión unilateral y
que los deseo de negociar sean casi nulos puesto que se verán opacados por la contraparte
(Bacharach y Lawler, 1981). Por ello, se debe reconocer hasta dónde presionar, dar o ceder para
no perjudicar la negociación ni los resultados.
Partiendo del análisis de la literatura descrita, se entiende que el poder de una de las partes reside
en la dependencia de la otra; por lo tanto, en una relación equilibrada, las partes que tienen
niveles mayores de poder sabrán cómo manejar la negociación. Entonces podemos afirmar que
cuando las partes cuentan con niveles altos de poder, pero conocen la existencia de un equilibrio
o tienen acercarse al equilibrio, es poco probable que utilicen su poder para dañar a la otra parte.
En las relaciones de poder desequilibradas, el comportamiento de la parte negociadora de mayor
poder dependerá de qué tan grande sea su ventaja frente al oponente. Si la ventaja es pequeña
entonces debe esforzarse para aumentarla. Si la ventaja es grande no debe esforzarse e incluso
puede permitir que disminuya. En general, las personas se esfuerzan en moverse hacia arriba,
pero cuando las personas se perciben como superiores a los otros esto no se da (Festinger, 1954).
Hasta el momento podemos concluir en que una negociación, las partes involucradas con mayor
poder pueden optar por el abuso, empleando el poder para intimidar, manipular o presionar como
lo menciona Budjac. A este uso lo denominaremos como mal manejo del poder, ya que el
resultado llegará a favorecer solo a una de las partes pero por un corto plazo. Analizando un poco
más a fondo, Bacharach, Lawler, Ury y Fisher concuerdan en que las relaciones con los
proveedores se llegan a resquebrajar cuando la otra parte abusa del poder y por lo tanto, lo más
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probable es que su relación termine pronto. Las empresas deben de reconocer hasta dónde
pueden presionar, dar o ceder para no perjudicar la negociación ni los resultados.
Considerando los conceptos expuestos, se concluye que encontrar y mantener el equilibrio del
manejo de poder es la condición más eficiente para no entorpecer la negociación ni los
resultados. Además, los autores Donohue, Ramesh, Lawler y Yoon, hace más de 15 años,
concuerdan que la buena distribución del manejo del poder llega a contribuir con los resultados y
acuerdos, facilitando los mejores logros comunes dentro de la negociación. Nosotros afirmamos
lo mencionado, pero no se puede dejar de lado que la facilidad del negociador para evadir el
conflicto también ayuda a que se desarrolle esta condición. Es importante recalcar que dentro de
un negociación siempre habrá una parte que tenga más poder que la otra; sin embargo, el
objetivo está en desarrollar el equilibro en el manejo de poder y no abusar de este para que se
den mejores resultados que los que pueden obtener simplemente con un poco de agresividad y
coerción. Esta es la base para un buen manejo de poder dentro del proceso.
Después de lo descrito, también se debe considerar que la línea del equilibro del poder (ver
anexo A) ayuda a identificar cual es el estado óptimo en el que se debería desarrolla la
negociación. Además, se debe tener en cuenta las alternativas que disponen o pueden llegar a
crear y por otro lado, la dependencia relativa que se tiene con la otra parte (Martínez, 2012). No
sirve de nada gastar esfuerzos cuando se puede intuir que la negociación no tendrá resultados
positivos.

1.3.1 Obtener el poder y darle un buen uso
Es importante definir las diversas formas en las cuales se puede obtener poder para
enfrentar una negociación, encontrar el equilibrio y darle un buen uso. A continuación, se
presentará las diferentes formas en las que un negociador puede obtener el dominio en la
negociación con la finalidad de obtener un correcto uso del mismo durante en proceso de
negociación (ver figura 1).
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Figura 1 ¿Cómo conseguir poder para enfrentar una negociación?

Fuente: Aranda, 2005
Elaboración: Propia basado en “La negociación y mediación en conflictos sociales”

Si bien es cierto, todas estas tácticas descritas en la figura 1 contribuyen con el buen manejo del
poder. Aranda (2005) indica que no es necesario emplearlas todas en el orden detallado. En
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muchos casos, como menciona el autor únicamente se utilizarán aquellas que sean más
convenientes de acuerdo al tipo negociación y resultados deseados.

1.3.2 Control del poder aplicado entre los actores de una negociación
Como hemos revisado hasta el momento, el conocimiento y las formas de emplear el poder
juegan un rol importante en la negociación y más aún dentro del contexto del manejo del poder.
Cada parte se comportará de acuerdo al tipo de poder que siente que posee. El poder dentro de la
negociación nos proporciona ventaja y además, nos permite planificar y controlar el poder
relativo y así lograr el mejor resultado (Puchol, Núñez y Puchol, 2005)
Si el negociador desea trabajar una negociación empleando la percepción del poder, puede
hacerlo basándose en función de 3 hechos: 1. Externos, reales y compartidos, como, fuente del
poder situacional; 2. Suposiciones sobre la otra parte antes de la negociación; 3. Información
filtrada en la negociación (Puchol et al., 2005).
Tabla 1 Hechos y la percepción del poder
Hechos

1. Externos, reales y
compartidos

2. Suposiciones sobre la
otra parte antes de la
negociación

3. Información filtrada
en la negociación

Fuente de Poder

Descripción

Se debe hacer es un análisis FODA evaluándolo a
ambas partes. Esto le permitirá saber cuáles son los
puntos débiles de su contra-parte y podrá
explorarlos. La finalidad es el lograr cambiar el
1.1 Poder Situacional
resultado de la negociación haciendo un giro
entorno al balance del poder encontrado en el
análisis.
Recuerde la importancia del ser capaz de obtener
información antes que la contra-parte ya que le
2.1 Poder de la Información permitirá contrarrestar el poder situacional. Además,
trate de aparentar más de lo que sabe y así podrá
obtener buenos resultados.

2.2 Poder de la reputación

El saber demostrar un buen estatus y carisma le
ayudará a minar la confianza y la forma en la que
puede actuar frente de la contra-parte.

2.3 Poder Experto

Se basa en la experiencia. Le permitirá tornar la
negociación a su favor demostrando gran
comprensión.

Debes identificar la manera en como vas a realizar
las preguntas para obtener información útil.
3.1 La Información oportuna Recuerda que es importante realizar una buena
preparación y así encontrar los puntos debiles de la
contra parte. Trata de obtener la información en los
primeros momentos de la negociación.

Fuente: Puchol, Núñez y Puchol, 2005
Elaboración: Propia basado en “El libro de la negociación”
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Otro aspecto que se debe considerar dentro del control del poder, es la preparación que una de las
partes realiza y cómo estas se vinculan con fuentes que nos pueden ayudar a equilibrar nuestro
poder. Algunas de las posturas que se deben tomar son las siguientes: 1. Trabaja en un mensaje
directo donde detalles las razones de porque una concesión no se puede aceptar; 2. Establece
opciones creativas que te permitan alcanzar el ganar/ganar y así enviar un mensaje de dominio,
3; Al obtener el control sobre la negociación, se puede llegar a describir debilidades del
oponente. Esto

permitirá analizar rápidamente la información y dar respuestas creativas,

pregunta pero evita dar más información de la solicitada y 4. Es importante solicitar información
con amabilidad, demostrando tu capacidad de escuchar y observar. Con estas dos últimas
acciones, se podrá ganar tiempo para realizar la próxima postura o darle la vuelta a la postura
actual del negociador (Puchol et al., 2005)
Es importante desarrollar actitudes cuidadosas en el perfil del negociador para que no involucren
en el proceso de negociación sentimientos personales como ya se ha revisado. Cuando las
emociones se involucran, la objetividad disminuye y aumenta el estrés. Las situaciones de
negociación deben ser tratadas como un juego. Siempre se debe intentar lo mejor para ambas
partes. Si lo mejor no es lo suficientemente bueno como para ganar, la vida sigue. Esta actitud va
a transmitir poder. Demuestra la actitud más relajada y objetiva cuando se trata de los problemas.
Si queda personalmente involucrado en un problema, es posible que tome demasiado en serio
(Haase, 1992).
Después de lo mencionado, podemos precisar la importancia de primero conocer cómo se puede
obtener el poder y relacionarlo con los comportamientos de cada negociador para desarrollar un
buen manejo de poder, en otras palabras, equilibrado. Consideramos que es relevante emplear la
percepción del poder de los distintos hechos mencionados y así aplicarlos en la negociación. Se
debe tener en cuenta, que al realizar una buena planificación se podrán establecer posturas para
desarrollar el control del poder a lo largo de la negociación.

1.4 Relevancia del manejo del poder en una de negociación empresa
- proveedor
Como hemos visto hasta el momento, los negociadores usan el poder porque les proporciona
ventaja o influencia sobre la contraparte y así, los negociadores usan esta ventaja para obtener
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aquellos recursos que consideran más relevantes dentro del proceso y lograr los objetivos
deseados (Martinez-Corts, Guerra y Munduate, 2013).
La relación de poder de las partes implicadas en una negociación se da porque existe una
dependencia mutua, donde el poder que posee una parte se relaciona por la dependencia que
mantiene con la otra parte o viceversa (Martinez-Corts et al., 2013). Entonces en la medida de
que una persona tenga control sobre algún recurso valorado y además tome las decisiones sobre
ese recurso, entonces se puede afirmar que en consecuencia, tiene poder sobre la negociación.
El grado de dependencia en el que se asienta la relación entre las partes se determina por dos
elementos: 1. Lo importante y 2. Lo escaso e insustituible del recurso controlado en dicha
negociación. La importancia del recurso se da en medida que los recursos controlados son
considerados importantes por una de las partes y la relación es directamente proporcional a la
valoración – A mayor interés, mayor será la necesidad de intentar conseguir este recurso.
Por otro lado, existe otro elemento que también es importante considerar en el estudio como por
ejemplo, la escasez del recurso, en donde se valora más aquel que no se obtiene de forma
inmediata ya que no existe una diversidad de proveedores que pueden abastecer (Mintzberg,
1983). Cuando se da el caso contrario, se debilita la relación porque se sabe que se puede
conseguir el recurso en alguna otra parte. Cabe considerar que este recurso es valorado por el
negociador.
Es importante reconocer quien posee el poder dentro de la negociación y aunque no es sencillo,
es de mucha utilidad. Cuando el poder no es compartido, una de las partes tendrá la posibilidad
de decidir los resultados independientemente debido a que manipulará la negociación hacia sus
objetivos deseados. Como hemos revisado, la desigualdad en la distribución de poder crea el
riesgo de caer en una decisión unilateral porque los deseos de negociar se vuelven casi nulos ya
que el negociador se puede llegar a sentir opacado por la otra parte. Entonces, podemos afirmar
que en medida en que el poder es compartido entre las partes o distribuido, la negociación se
dará de una mejor manera y se obtendrán mejores resultados.

1.5 La Negociación
En esta sección se describirá el concepto de negociación para poder contextualizar lo que hemos
desarrollado líneas anteriores y precisar la relación del manejo del poder en el contexto de una
negociación. Los fundamentos de la negociación no se pueden aprender solamente sino que,
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además se necesitan de práctica. La negociación es una técnica de comunicación que contribuye
con mejorar un problema de intereses entre dos o más miembros. Si los intereses de una parte no
interfieren en los objetivos de la otra, entonces no se puede entablar una negociación. Este
proceso debe ser considerado también como una forma de interacción social que puede servir
como aprendizaje de coexistencia en la complejidad del mundo actual (Perkov, Primorac y
Kozina, 2016). Como consecuencia, la negociación es, al mismo tiempo, una actividad amplia
que comprende varios métodos distintos de los temas estratégicos y del procedimiento para
evaluar las opciones o los resultados finales (Alavoine, 2014). Es decir, cuando surjan conflictos
en donde las partes tengan puntos de vista y objetivos diferentes, se debe recurrir a establecer un
proceso de negociación.
Perkov et al. (2016) refiere que es importante saber cuánto están dispuestos a ofrecer y también
delimitar lo mínimo que podrían aceptar en un proceso de negociación y así evitar caer en el
conflicto. Además, Fisher, Ury y Patton (1993), mencionan que en una negociación cada parte
se adjudica una postura, defiende su punto y puede llegar a ceder algunas cosas para llegar a un
acuerdo.
Muchas veces se puede considerar que este proceso se da entre miembros importantes de
empresas o por motivos estrictamente económicos pero en el día a día es muy sencillo poder
identificar una negociación, porque se ve reflejada en situaciones cotidianas como un contrato,
un acuerdo familiar o tratados entre países. Sea cual sea el caso aplicado, se debe tomar en
cuenta tres criterios: 1. Debe conducir a un acuerdo sensato; 2. Debe ser eficiente y 3. Debe
ayudar a mejorar la relación entre las partes.
Se entiende por un acuerdo sensato, un convenio que satisfaga las necesidades de ambas partes
así como también, contribuya con resolver problemas de ecuanimidad y que a su vez sea durable.
(Fisher et al., 1993)
Para llevar un proceso de negociación exitoso, las personas involucradas deben desarrollar
habilidades y una capacidad de práctica que se podrá observar luego de haber recibido
entrenamiento. En algunos casos, los resultados positivos de negociaciones están vinculados con
un aumento en las inversiones en capacitaciones (ElShenawy, 2010).
Para poder definir correctamente qué es una negociación, debemos basarnos también en las
características principales de esta situación. Para negociar se necesitan de dos partes, en donde
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ambas identifican un conflicto de necesidades y aceptan negociar por decisión propia, dado que,
luego de un análisis consideran que si negocian puede obtener un mejor resultado que lo que
tienen actualmente. Es importante tomar en cuenta que, al comienzo del proceso pueden abrirse
espinosas disputas por defender sus intereses iniciales pero, al final ambas partes tendrán que
modificar su posición preliminar para llegar a un punto medio (Fisher et al., 1993).
Según Fisher et al. (1993), en algunas ocasiones las negociaciones pueden contribuir con
manejar mejores relaciones a futuro. La negociación puede relacionarse, equívocamente, con un
problema o una discusión, ya que se trata tanto al problema y a la persona como si fueran el
mismo elemento. Es en este punto, donde la ira destinada a una situación se confunde y puede
llegar a afectar el ego de la otra persona con la que se está negociado. Para evitar desarrollar
situaciones como estas, se debe ser cuidadoso, porque es un proceso sumamente rápido en donde
las actitudes del negociador podrían desencadenar posibles fricciones en la relación con la otra
parte.
En este punto, se han revisado las definiciones de negociación que encontramos en diferentes
autores. Se puede concluir que la negociación es un proceso compuesto de dos partes con
objetivos e intereses distintos que buscan llegar a un acuerdo, una vez que ambos hayan expuesto
sus ofertas y también lo mínimo que estarían dispuestos a recibir. Cabe mencionar que no existe
una sola forma o tipo para llevar a cabo la negociación porque se puede definir por varios
factores. La influencia del buen manejo del poder dentro de una negociación es una herramienta
que contribuye a mejorar los resultados para ambas partes y permite desarrollar relaciones con la
contraparte. Cuando nuestras acciones dentro de la negociación rompan cualquiera de los
criterios antes mencionados, es mejor no negociar.

1.6 Tipos y estilos de Negociación
Cuando se va a dar inicio a un proceso de negociación, es muy importante situar el contexto
correcto en el que se desarrollará, así como también evaluar las variables que pueden intervenir
en el resultado final de la negociación. Según los factores mencionados, se pueden identificar
dos tipos de negociación: distributiva e integrativa (Stoshikj, 2014), las cuales se pasan a referir a
continuación.
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1.6.1 Negociación Distributiva
En este tipo de negociación, las partes buscan conseguir más beneficios y ganar lo más que se
pueda sin importar los intereses de la otra. Sin embargo, olvidan que si se van a extremos y no
logran llegar a acuerdo conjunto, todos los esfuerzo por defender su postura, serán en vano
(Stoshikj, 2014). Un ejemplo bastante mencionado, es una boda. Cuando una pareja empieza una
relación, muchas veces es la mujer la que desea dar el otro paso y casarse lo más pronto posible,
a diferencia del hombre que trata de posponer y aplazar por más tiempo el matrimonio. Si ambas
partes luchan sólo por sus intereses, nunca podrán llegar a una fecha intermedia y lo más
probable es que la relación termine por tener prioridades distintas (Raiffa, 1982). Asimismo,
Raiffa refiere que para llevar a cabo este tipo de negociación, no es necesario que las partes
hayan tenido alguna relación en el pasado ni tampoco la practican para formar una en el futuro.
Para lograr explicar la negociación distributiva, podemos referir a los siguientes parámetros. Por
ejemplo, en una negociación de compra y venta, donde el precio del vendedor es X y el precio
del comprador es Y, supongamos que el precio óptimo final de la negociación sea W, el
vendedor deberá defender su posición para que X esté tan alto como sea posible. Si X es mayor
que Y, lo más probable es que no se podría negociar. Lo detallamos a continuación gráficamente.
Figura 2 Zona de posible acuerdo (ZOPA)

ZOPA
Comprador

Vendedor

Y

X

W

Excedente del Comprador

Excedente del Comprador

Y-W

W-Y

Leyenda
Y : Precio de Comprador

X : Precio de Vendedor
W : Precio de Negociación

Fuente: Malaret, 2007
Elaboración: Propia basado en “Negociación en Acción”
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1.6.2 Negociación Integrativa
Es también conocida como negociación Ganar-Ganar. Cuando en un proceso de negociación,
ambas partes se preocupan porque los intereses de la otra se vean cumplidos y buscan obtener
beneficios comunes, estamos frente a un tipo de negociación integrativa, que es mucho más
provechosa que la distributiva (Raiffa, 1982). Algunas veces, este proceso se puede ver
interrumpido debido a que las partes no ponen todo de sí y no muestran sus intereses reales
porque piensan que debilitaran su postura. En las negociaciones integrativas es importante
abarcar todas las circunstancias y opciones posibles.
2.2.2.1 Método de Negociación
Existen varias técnicas de negociación, pero la más reconocida es la negociación integrativa, que
fue ejecutada en la Universidad de Harvard por Robert Fisher y William Ury durante los años
‘80. Dicha técnica suele ser la más enseñada en escuelas de leyes o negocios. Está enfocada en
los intereses de ambas partes y no en las posiciones. Este método se caracteriza por tener un
estilo colaborativo, en donde lo que más importa es poder mantener relaciones positivas a futuro,
manejando un amplio panorama de opciones y alternativas. La escuela de Harvard pone énfasis
en respetar a las personas, manteniendo una postura rígida con los problemas, pero una
manejable con las personas. Este método se caracteriza por respetar cuatro puntos básicos:
personas, intereses, opciones y criterios, que a continuación los explicamos.
● Negociaciones según principios
La negociación depende de la comunicación, y esta última es la base de cualquier tipo de
relación. Por lo tanto, podemos concluir que si las personas no encuentran las herramientas
básicas de la comunicación como identificar el mensaje correcto para que sea recibido por el
receptor, será muy complicado poder defender su posición y argumentar que tanto deben ceder
las partes para que la negociación sea exitosa (Fisher et al., 1993).
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Figura 3 Negociación según principios

Fuente: Fisher, Patton y Ury, 1993
Elaboración: Propia basado en “Si… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder”.

2.1.1Clasificación de Negociaciones
Para participar en un proceso exitoso, es muy significativo identificar con claridad a qué tipo de
negociación se van a afrontar por el tipo de características que esta presenta. La negociación se
puede clasificar de las siguientes maneras:
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Tabla 2 Clasificación de una negociación

Fuente: Negociación Comercial, 2012
Elaboración: Propia basado en “Negociación Comercial”

Hasta este punto, hemos descrito los tipos de negociación y como se pueden clasificar según el
número de personas, estrategia y la capacidad. Se puede afirmar que la negociación más óptima,
en casi todos los caso, es la integrativa o también llamada “ganar/ganar”, puesto que se preocupa
porque los intereses de la otra parte también se vean cumplidos y buscan obtener beneficios
comunes. Cuando un negociador maneja el poder dentro de este tipo de negociaciones, la contraparte llega a sentirse comprometida con los resultados obtenidos porque tiene la idea de que
ambas partes ganan. Sin embargo, también suele ser más difícil de controlar y así no llegar al
abuso del poder. El poder dentro de la negociación proporciona ventaja y además, permite
planificar y controlar el poder relativo y así lograr el mejor resultado (Puchol et al., 2005).

1.7 El proceso de Negociación
En un proceso de negociación pueden intervenir varios componentes, por ejemplo vendedores,
proveedores, clientes o los mismos colaboradores. Cada uno de ellos cumple un rol importante
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dentro del proceso, debido a que sin el interés de algún factor, no tendría sentido llevar a cabo
una negociación. Fisher et al. (1993) considera que una buena negociación debe ser eficiente,
cumplir los objetivos y ayudar a crear o mantener relaciones a futuro.
Dentro de un proceso de negociación, se pueden identificar claramente cuatro fases: la
preparación, desarrollo de la negociación, cierre y seguimiento.
Figura 4 Etapas de un proceso de negociación

Fuente: Negociación Comercial, 2012
La primera etapa es la preparación. Durante esta fase es importante recopilar toda la información
posible como por ejemplo, el estilo de negociación de la otra parte, data histórica, cómo las
partes suelen manejar el proceso y resultados de negociaciones anteriores, así como también
estudiar muy bien sus propios intereses y objetivos. La preparación es considerada una etapa
muy importante porque refleja que tan capacitado se está para enfrentar el proceso frente a la otra
parte.
Una herramienta dentro de esta etapa que es de mucha utilidad es el MAAN (Mejor Alternativa a
un Acuerdo Negociado), desarrollado por Fisher y Ury en el año 1993. Este MAAN permite a las
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partes obtener confianza y así poder separarse de algún resultado no favorable para ellos
(Subramanian, 2015). Además, juega un rol importante, ya que se recomienda tener varias
alternativas para aumentar el poder de negociación. Para generar estas alternativas se necesita
creatividad y flexibilidad negociadora, esta se entiende como cualquier ruta que permita llegar a
alcanzar un acuerdo más fácilmente (Narisna, 2003). Esta herramienta debe ser muy estudiada
durante esta etapa, ya que permite saber en qué escenario moverse para llegar a la meta deseada.
La siguiente etapa es el desarrollo, en donde se da el intercambio de información, las partes
exponen sus respectivas ofertas y esperan la aceptación la otra parte. Ésta etapa es significativa
porque se exponen las necesidades e intereses por los cuales se acude a la negociación. En esta
fase se debe ser respetuoso y escuchar la presentación del otro, considerando que pueden existir
diferencias de políticas de trabajo, culturales, entre otros. Aquí se presentarán diferentes estilos y
tácticas de negociación que se deberán saber manejar. Además, es sustancial preguntar para
conocer a exactitud lo que desea conseguir la otra parte y cuanto están dispuestos a ceder a fin
de llevar la negociación por buen camino (Fisher et al., 1993).
La tercera etapa es el cierre de ciclo, en donde se presenten los acuerdos finales, en el que cada
parte presenta sus compromisos de cada punto tocado en la negociación. Por último se debe
revisar minuciosamente todo el pacto, para evitar que por error, con el cambio de algunas
palabras, se cambie el sentido de lo establecido (Fisher et al., 1993). Se debe tener en cuenta que
cuando un negociador ejerce mucha presión sobre la contraparte en esta etapa, la relación se
puede quebrantar y el cierre puede dejar de ser productivo en cuanto a resultados finales para
ambas partes.
Finalmente, el seguimiento es la última etapa dentro del proceso de negociación. Cuando una
negociación exitosa termina con un acuerdo favorable para ambas partes, se debe recordar que
con los resultados, se crean lazos que contribuirán con el desarrollo de relaciones prósperas a
futuro y se deberá mantener la comunicación para comprobar que se respeten todos los puntos
del acuerdo (Fisher et al., 1993).

1.8 La relación del poder en la negociación
Como mencionan Kennedy, Benson y McMillan (1982), negociamos porque no nos dominan, ni
dominamos a los demás. En otros palabras, nadie tiene poder absoluto sobre nuestros recursos,
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entonces es por esto que se tiene la necesidad de emplear la negociación para llegar a un acuerdo.
Este proceso debe ser apreciado también como una forma de interacción social que servirá como
ilustración de coexistencia en la complejidad del mundo actual (Perkov et al., 2016). Estos
acuerdos y resultados son determinados por el poder que tiene el negociador (Fisher, 1983) y
como se ha revisado, depende de la forma en la que ambas partes lo emplean dentro del proceso.
El poder de la negociación, es un concepto un poco más complejo que el solo definir la
negociación como tal. Si puedo ejercer poder dentro de la negociación, entonces puedo afirmar
que se tiene la habilidad de afectar favorablemente las decisiones de alguien más (Fisher, 1983).
Durante el proceso de cualquier negociación, independientemente de la etapa o tipo, importa
mucho la percepción de la contraparte. Una persona puede decir que el poder de la negociación
es una cuestión de percepción (Fisher, 1983).
Es relevante también identificar que el negociador siempre tratará de convencer a la otra parte de
que ella controla la mayor parte de las mercancías de intercambio y en este ejercicio, lo que se
quiere demostrar es que son ellos quienes controlarán el poder dentro del proceso. Por otro lado,
cuando un negociador suele realizar concesiones que no estaban previstas de hacerse, es porque
éste se percibe con menos poder frente a la otra parte (Martínez-Corts et al., 2013)
Para concluir esta sección de negociaciones, se debe recalcar que las partes que van a negociar
deben entender que sus objetivos tienen que estar bien establecidos y así mismo, respetar el
interés, metas y objetivos de la contraparte. Una negociación debe contribuir a crear o mantener
relaciones a futuro (Fisher, 1983). Si ambas partes intentan luchar por su interés y se abusa del
poder en el proceso, es ahí cuando las relaciones se quiebran y la negociación quizá no logre los
mejores resultados.

1.9 Relación empresa-proveedor
El proveedor es aquel que abastece con algún recurso a otra empresa o a una comunidad. El
término proveedor proviene del verbo proveer, el cual hace referencia a suministrar lo necesario
para un fin (RAE, 2016).
La relación empresa – proveedor empieza cuando surge la necesidad de hacer un intercambio
entre los bienes o servicios. Dentro de la literatura de marketing, Dyer y Singh (1998) señalan
explícitamente a las relaciones comprador-proveedor como una importante fuente de ventaja
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competitiva de una empresa. Por lo tanto, si la ventaja competitiva de una empresa se basa en sus
relaciones de suministro como cuando abastecen con materia prima exclusiva, el desarrollo y la
gestión de estas relaciones deben ser vistos como una importante fuente de ventaja competitiva
de la organización; que a su vez proporciona la base para la competitividad general de la
organización.
La forma en que la empresa maneja poder en la negociación es clave para desarrollar relaciones
con proveedores estratégicos. La mayor parte de la literatura del poder ha hecho hincapié en los
efectos de diversas fuentes de poder sobre otros aspectos relevantes en la relación empresaproveedor, incluyendo el nivel de conflicto (Lusch, 1976), además de considerar un elemento
muy importante denominada confianza. La confianza dentro de una relación empresa-proveedor
permitirá desarrollar la colaboración y el compromiso, siempre partiendo del caso en que el
manejo de poder se emplea de la forma más óptima.
A continuación, se describirán la importancia del buen manejo de las relaciones entre empresa y
proveedor y como el manejo de poder contribuye con el desarrollo de estas.

1.10 La importancia de establecer una buena relación entre empresa
y proveedor a largo plazo
En el mundo empresarial, son muy pocos los ejecutivos quienes realmente valoran la importancia
de mantener una buena relación con los proveedores y conocen las ventajas que tiene el
fortalecerlas. Las empresas se hacen de este tipo de ventajas cuando realizan una gestión de
compra eficiente dentro de la cadena. Una gestión excelente de suministro debe ofrecer una
ventaja competitiva sostenible (Rogers, 2009).
Las compañías que manejan múltiples líneas de productos deben establecer redes de suministro
que les permite “centralizar” y “descentralizar” de acuerdo sea el caso (Rogers, 2009). No existe
una cadena de suministro ideal, ya que esto depende de las metas de cada empresa, pero lo que sí
se debe tener en cuenta, es que en un proceso de negociación recurrente se debe evitar el mal uso
de manejo de poder, ya que como consecuencia traería costos innecesarios para la empresa.
Por todo lo mencionado, es importante identificar qué proveedores son los que le pueden
permitir desarrollar una ventaja competitiva y así mismo, mayor valor para sus clientes.
Debemos cuidar a todos nuestros proveedores, pero sobre todos a los que son difíciles de
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sustituir. A continuación, detallaremos la forma en que las empresas deben manejar las
relaciones con los proveedores para no llegar a dañarlas.

1.10.1 Cómo manejar las relaciones entre empresa-proveedor
Las relaciones son complejas y requieren de tiempo para desarrollarse, madurar y administrarse.
Estas pasan por cuatro etapas: 1. Análisis, 2. Segmentación, 3. Gestión de Desempeño y 4.
Manejo de relaciones. Cuando se llegue a la cuarta etapa, se podrá comprender la importancia de
administrarlas de una correcta forma. Rogers (2009) refiere que una empresa empieza a valorar
la verdadera fuerza de una relación con sus proveedores cuando los tiempos se vuelven difíciles.
Por ejemplo, cuando un incendio destruyó una fábrica de uno de los proveedores que abastecía
de frenos a Toyota, se vieron amenazada su meta de producir 15,000 autos al día. Después de los
primeros tres días, todas las plantas de producción de Toyota habían cerrado, y el cierre podría
haber durado semanas. Sin embargo, Toyota mantenía buenas relaciones con otros proveedores y
la paralización de la producción tuvo fin y se reinició en el quinto día.
Como hemos se ha podido apreciar en el caso, al tener un buen manejo de sus relaciones y muy
probablemente un buen manejo de poder dentro de sus negociaciones lograron contrarrestar
cualquier tipo de daño y pérdida.
El emplear el poder sin control dentro de la cadena de suministro puede llegar a modificar el
comportamiento de ésta (Rogers, 2009). Se debe evaluar la importancia del manejo de las
relaciones, puesto que cada cambio implica un impacto en el costo de producción y por
consiguiente en el precio final al usuario.
El saber conducir una buena relación no siempre implica estar de acuerdo con la conducta del
otro, pero sí ayuda el respeto mutuo y el afecto que se le pueda tener a esta relación. La parte
más poderosa dentro de una negociación, será aquella que se preocupe por desarrollar relaciones
con la contraparte (Fisher, 1983). Existen dos elementos que se relacionan y agregan valor a las
relaciones: 1. La Confianza, 2. La habilidad de comunicar y negociar efectivamente.
Nos referimos a confianza cuando hemos sido capaces de desarrollar y establecer una merecida
reputación a raíz de la sinceridad, honestidad, integridad y compromiso en cualquier promesa,
entonces la capacidad de influenciar mejora de forma significativa dentro de la negociación
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(Fisher, 1983) y con esto, se puede llegar a ejercer poder basándose en la fuente del poder de tipo
referente.
Por otro lado, la comunicación es la base de cualquier negociación y con esto también nace la
necesidad de tratar de entender que pasa por la mente de la otra parte para tratar de persuadirlos.
Cuando las partes se ven como adversarios, se vuelve más difícil la comunicación y llegar a un
buen resultado. El riesgo de no llegarse a comprender aumenta (Fisher, 1983).
Negociar con partes que mantienen una relación duradera, será más sencillo y se tendrán
mayores opciones de persuasión por el simple hecho que saben cómo actúa y piensa la otra parte
(Fisher, 1983). Cuando se conoces al

proveedor y se sabe cómo manejar la negociación,

indirectamente también se reconoce la estrategia y la forma en la que va a actuar la otra parte. El
manejo de poder basado en la influencia para este punto, es clave, ya que permitirá identificar la
forma de pensar de la otra parte y así se identificará hasta qué grado ésta podrá ceder y obtener
mayores beneficios.
Finalmente, podemos concluir que una buena relación es saludable en la negociación. Además,
se vuelve un punto relevante cuando logras desarrollar actividades dentro del proceso y a raíz de
esto, te permite construir en conjunto una buena relación.

1.11 Alianzas Estratégicas entre empresa- proveedor
Basados en la definición de alianza estratégica, ésta se entiende como un acuerdo corporativo
entre dos o más empresas autónomas con objetivos o trabajos que resolverán problemas comunes
por períodos largos de tiempo y manteniendo interacción continua (Pyka y Windrum, 2001).
Gregory Rajsky1

menciona que es importante tener en cuenta que el trabajo no lo están

realizando de forma aislada, el hecho de conocer que ambas partes comparten un mismo objetivo
y luchan contra el mismo obstáculo es la fuente de fortaleza en una alianza estratégica.
Se puede afirmar en consecuencia que, las empresas se involucran en alianzas estratégicas con
proveedores y clientes para lograr objetivos estratégicos (Siew-Phaik, Downe y Sambasivan,

1

Gregory Rajsky (2007) presidente de Aluminum Anodizer Council (AAC) desarrolló un artículo en la sección

Anodizing Update en donde detalla el poder de la asociación, los retos e intereses en Estados Unidos en el año 2007
(Rajsky,2007).
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2013) siendo entonces esta un herramienta dentro del campo de los negocios que permite
asociaciones entre empresas claves para el desarrollo de productos o servicios de valor agregado.
Además, permite el trabajo en conjunto para obtener un resultado deseado y valorado por ambas
partes.
Este tipo de arreglos de colaboración permiten a las empresas seguir siendo competitivas,
mejorando el poder de mercado, aumentando la eficiencia Sambasivan, Siew-Phaik y Leong
(2013).
Ahora, entendamos que muchas veces, la razón principal por la que una empresa opta por buscar
una alianza estratégica, específicamente con un proveedor, se acentúa en el grado de
interdependencia y la intención de buscar la complementariedad entre los socios de la alianza.
Sambasivan, Siew-Phaik, Zainal y Yee (2011). Así también, Nyaga, Whipple y Lynch (2010)
indica que los motivos de la alianza estratégica desempeñan un papel importante en lo bien que
los socios se comunican entre sí, cuán confiables y comprometidos estos socios son hacia la
relación de colaboración, pues las alianzas estratégicas que están apoyadas por motivos fuertes
exhiben altos niveles de intercambio de información y participación.
Sabemos, según autores como Wagner (2011) que existen procedimientos estandarizados que
permiten crear un protocolo de generación de alianzas estratégicas, pero estas muchas veces
variarán dependiendo de múltiples factores como el periodo, objetivo e impacto de la asociación.
A continuación se describirá el procedimiento para llegar a establecer alianzas entre empresaproveedor y la relevancia en vinculación con el caso de estudio.

1.12 La relevancia de establecer alianzas entre empresa y proveedor
La función de producción y, por extensión, la logística, constituyen dos poderosas armas
competitivas, capaces de proporcionar ventajas competitivas duraderas (Conca y Molina, 1998).
Sin embargo, en el coste y la calidad del producto obtenido también tiene una gran importancia
la función de aprovisionamiento. De acuerdo con Stuart (1993) la creciente importancia de la
función de compras se debe a tres razones principales: en algunos sectores los inputs
incorporados al producto suponen un 60% o más del coste de producción; el éxito de la filosofía
justo a tiempo en una empresa depende de la calidad de los inputs comprados. Debido a esta
fuerte influencia de la función de aprovisionamiento en la competitividad de los productos y
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servicios que oferta la empresa, la administración de las relaciones con los proveedores se
convierte en una crítica y relevante tarea para los directivos.
En este sentido, la relevancia de buscar y mantener una alianza estratégica con los proveedores,
se centra en que la cooperación con los proveedores ayuda a la empresa a conseguir ventajas
competitivas en costes, entregas y servicios, calidad e innovación. Por otro lado, Merli (1994)
destaca también que como elemento básico y esencial es el tiempo, indicando que cuando existe
una maña distribución del tiempo, las otras posibles ventajas competitivas no llegan a generar
ayuda y probablemente se conviertan en debilidades. Los proveedores son, juntamente con la
empresa, responsables del tiempo para investigar y desarrollar nuevos productos, de producción,
de cambio de producción, de distribución, etc. Por tanto, el tiempo también depende de los
proveedores, y solamente una estrategia de co-desarrollo puede ayudar a reducirlo.

1.13 La alianza estrategia y el manejo del poder en una negociación
entre empresa-proveedor
En efecto, existe una tendencia en muchos sectores a sustituir las tradicionales relaciones de
mercado (a corto plazo) por relaciones a más largo plazo, en las que la empresa selecciona a dos
o tres proveedores que puedan ofrecerle inputs a bajos precios durante varios años. El largo plazo
es necesario si las partes tienen que hacer inversiones específicas en mecanismos de
coordinación y sistemas logísticos. De acuerdo con Dyer, Cho y Chu (1998) tres son los motivos
principales de este cambio: elevados costos de administrar un elevado número de proveedores; al
dividir las compras entre múltiples proveedores, disminuye la posibilidad de que estos consigan
economías de escala; la rivalidad entre los proveedores puede seguir existiendo, aunque la
empresa sólo tenga dos o tres proveedores, si estos están más o menos equilibrados. Sin
embargo, este tipo de relaciones no son alianzas estratégicas. Se corresponden más bien con lo
que Bonoma (1976) denomina sistema de poder unilateral, en donde dada la relación fuerzadebilidad existente la cooperación consiste en la sumisión de una parte hacia la otra, que con un
sistema bilateral de poder caracterizado por el alto nivel de interdependencia y donde la
cooperación se manifiesta como un compromiso visible, es decir, la demostración de que cada
parte sostiene el bienestar del grupo. Como comentan Morgan y Hunt (1994), la cooperación
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estratégica es proactiva, y se aleja del comportamiento reactivo propio de aquellas situaciones en
que uno de los socios asiente las demandas y políticas del otro bajo una situación de sumisión
ante el más fuerte.
Después de todo lo expuesto en la literatura asociada con poder, negociaciones, relaciones
empresa-proveedor y alianza estratégica se puede concluir con que las negociaciones entre
empresa-proveedor son constantes en medida que el proveedor cumpla con los estándares de lo
que solicita la empresa. Cuando una empresa encuentra a un socio estratégico que pueda
abastecerlo del bien valorado, es cuando nace la necesidad de establecer estas alianzas. Las
alianzas no siempre se establecerán con proveedores con los que se haya manejado el poder de
manera correcta, son éstas las que tienden a durar un tiempo menor y generar costos
innecesarios. Por el contrario, cuando la empresa sabe equilibrar el manejo de poder y sus
relaciones se basan en la confianza y la satisfacción, las alianzas surgen con una mayor facilidad
y tienen a durar en el largo plazo.
El tema a investigar se basa en lo antes mencionado y en la forma en cómo estos actores, que a
simple vista tienen intereses propios y por ende tratan de sacar el mayor beneficio de la
negociación a costa de los resultados en conjunto, también pueden desarrollar y establecer lazos
a largo plazo, que les permiten no solo crecimiento sino también una buena relación y ahorro en
costos.
Por lo tanto, a manera de resumen de lo mencionado en el marco teórico y con el fin de
contextualizarlo, se señala que, a partir del vínculo empresa- proveedor y el buen manejo del
poder dentro de la negociación, se permite desarrollar relaciones duraderas y posibles alianzas
estratégicas entre ellos. En base a ello, se buscó conceptualizar dentro del marco de la
investigación los conceptos relacionados con poder y sus componentes relacionándolos con el
concepto negociación. Luego, se presentó la importancia de administrar un buen manejo del
proceso de negociación entre los actores mencionados con el fin de analizar el caso de las
empresas STN y Cotexsur.
Los conceptos detallados servirán de apoyo para comprender los resultados de las herramientas a
emplear en la metodología. Para este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se empleará como
herramienta de carácter primario las entrevistas a profundidad para obtener datos importantes y
para el análisis posterior del mismo. Las entrevistas a profundidad nos permitirán evaluar la
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influencia del buen manejo de poder y también comprobar la relación con el establecimiento de
alianzas estratégicas. Estas entrevistas se diseñaron por los integrantes del trabajo en mención y
serán aplicadas a expertos en temas relacionados con poder, negociaciones y manejo de
relaciones empresa-proveedor. Así mismo, se desarrollará otro formato de entrevista para los
Gerentes Comerciales de STN y Cotexur con la finalidad que nos puedan dar su punto de vista
en cuanto al manejo del poder, relaciones duraderas y alianzas estratégicas empresa-proveedor.
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Capítulo II: Plan de investigación

2.1 El Problema
El presente trabajo de investigación surge a raíz de un problema de desconocimiento en el
manejo del poder en un proceso de negociación entre empresa-proveedor, generando así, fricción
en la relación entre ambas partes y delimitando la posibilidad de establecer alianzas estratégicas
que favorezcan el desarrollo conjunto.
Esto se basa en la revisión de la literatura sobre el tema y en una serie de entrevistas a expertos
en manejo de poder y negociación entre empresas y proveedores con amplia experiencia en el
campo de estudio.
Como se sabe, manejar relaciones con los proveedores es fundamental porque son los que
garantizan una mejora para la empresa debido a que se negocian temas importantes como
precios, calidad, exclusividades, entre otros.
Los expertos manifiestan que en los últimos años los proveedores han cobrado vital importancia
en el desarrollo de las empresas. González-Bañales, Leyva, Gutierrez2 (2013), indican, muy
acertadamente, que todas las empresas necesitan de un proveedor, ya sea de mano de obra,
servicios o insumos. El costo de cualquiera de estos elementos afecta directamente la
rentabilidad de la empresa, porque si un proveedor te entrega una materia prima de mala calidad,
el producto final saldrá con un terminado deficiente, lo que perjudica la venta de este.
Por otro lado, Narisna (2003), considera que una empresa que quiere conseguir una negociación
exitosa debe identificar quienes son sus competidores principales, así como también conocer
bien a los grupos interesados que pueden ayudar a cerrar la negociación exitosamente. Estos
componentes son conocidos como complementadores, por lo tanto apoyan con la creación de una
relación amigable entre empresa y proveedor a lo largo del tiempo. Es muy importante que la
compañía pueda mostrar su poder negociador de forma transparente; así como sus intereses para
2

Autores del Libro “Las fuerzas competitivas de mercado y su influencia en la incorporación de las TIC en las pyme,

un estudio de mercado exploratorio” (González-Bañales, 2013)
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que los proveedores puedan relacionar los suyos y estén dispuestos a participar favorablemente a
la formación de relaciones perdurables.
Zachariassen (2008), menciona que para que las empresas puedan construir relaciones perpetuas
como alianzas estratégicas con sus proveedores, deben utilizar una técnica de negociación
integrativa, para que les sean más fácil compartir los beneficios.
Es así que las organizaciones deben conocer cómo hacer un buen uso del manejo del poder,
mediante el establecimiento de relaciones sostenibles que favorezcan la creación de alianzas
estratégicas, esto se comprueba basándose en lo expresado por el autor Zachariassen.
Figura 5 Esquema de problemática de estudio

Desconocimiento del
manejo de poder

Falta de valoración entre la
relación empresa-proveedor

Pocas empresas fidelizan a
sus proveedores

Los resultados de las
negociaciones no son
óptimos para ambas partes
Fuente: Elaboración propia

Nota.1 La figura muestra el esquema del problema encontrado el cual
se resume en lo siguiente: Las empresas que desconocen cómo
manejar el poder con sus proveedores en una negociación estarían
afectando al establecimiento de relaciones sostenibles y

la

posibilidad de generar alianzas estratégicas que favorezcan a ambas
partes
Frente a todo lo mencionado, se propone el análisis del caso de la empresa STN y su principal
proveedor Cotexsur como ejemplo del manejo del poder en las negociaciones entre proveedor &
empresa y la creación de una alianza estratégica como resultado de dicho proceso.
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2.2 Hipótesis
El buen manejo del poder en un proceso de negociación es una de las herramientas que
contribuye positivamente al establecimiento de relaciones duraderas entre la empresa y el
proveedor logrando establecer alianzas estratégicas que permiten el desarrollo de ambas partes.

2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General:
●

Analizar la influencia del buen manejo del poder en un proceso de negociación y valorar las
alianzas estratégicas entre empresa – proveedor en este contexto.

2.3.2 Objetivos Específicos:
● Identificar los estándares del buen manejo de poder que una empresa puede emplear para
contribuir en el establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores de forma exitosa
● Comprobar cuál es la técnica de negociación que contribuye positivamente a manejar el
poder en cualquier proceso de negociación para mantener relaciones duraderas y favorables
entre empresa y proveedor
● Determinar la importancia del manejo de poder y las relaciones duraderas empresaproveedor.
● Investigar si hubo un buen manejo de poder en el proceso de negociación entre STN y
Cotexsur antes y después del establecimiento de la alianza estratégica.
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Capítulo III: Metodología

La metodología de investigación refiere a que existen cuatro clases de metodología:
exploratorias, descriptivas, correlaciones y explicativas. Entender y desarrollar el tipo de
investigación es muy importante porque nos guiará hacia la estrategia de investigación correcta
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014). Dentro de los componentes
del proceso de investigación tenemos el diseño, los datos, la forma de obtener los datos, el
muestreo, etc. Las investigaciones pueden incluir una o más clases, todo dependerá de cómo el
investigador quiere llevar el tema.
En cuestión del desarrollo de metodología del Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se va a
emplear el tipo exploratorio-descriptivo porque se tiene como objetivo examinar un tema o caso
de investigación poco estudiado y además, se describirá un caso en particular (Hernández
Sampieri et al., 2014). El tema a examinar es el manejo de poder en una negociación empresaproveedor y aunque no existan precedentes de cómo se debe o debería manejar el poder, el
análisis se basará en las variables relacionadas a poder, negociaciones, relaciones empresaproveedor y alianzas estratégicas.
El tipo diseño de investigación a emplear será no experimental – transaccional – descriptiva (ver
anexo B). Como menciona Hernández Sampieri et al. (2014) se observarán fenómenos tal y
como se dan en su forma natural con la finalidad de poder analizarlos posteriormente. Para este
caso en particular, se empleará un enfoque cualitativo a través de entrevistas a profundidad a
expertos en temas relacionados a poder y resolución de conflictos y evaluar la influencia del
buen manejo del poder y si es esta es o no es una herramienta importante dentro de las alianzas
estratégicas empresa – proveedor. Además, se desarrollarán entrevistas a personas claves con
experiencia en sector Textil.
La operacionalización de las variables se detallará en el cuadro de operacionalización de las
variables (ver anexo C). A continuación, se describirán las definiciones conceptuales y
operacionales asociadas a las variables.
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Tabla 3 Hipótesis con definiciones conceptuales y operacionalizaciones de sus variables
Hipótesis: El buen manejo del poder en un proceso de negociación es una de las herramientas
que contribuye positivamente al establecimiento de relaciones duraderas entre la empresa y el
proveedor logrando establecer alianzas estratégicas que permiten el desarrollo de ambas partes.

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014
Elaboración: Propia basado en el libro “Metodología de la Investigación”

Con respecto a la selección de la muestra se empleará la de tipo no probabilística porque se ha
establecido previamente una selección por un investigador o grupo de encuestadores (Hernández
Sampieri et al., 2014). La muestra se basará en la selección de expertos relacionados a las
variables descritas y a gerentes comerciales de las empresas Southern Textile y Cotexsur del
sector textil.
A continuación se procederá a describir las entrevistas a profundidad y su relevancia en el
presente trabajo.
Según Paradinas (1989) se refiere a las entrevistas en profundidad como aquel tipo de entrevista
que se realiza con el fin de recopilar información del inconsciente o de otros tipos que se
relacionen con el tema.
Se optó por llevar a cabo este método de investigación porque se busca contar con información
base en todo aquello que implicó lo realizado durante las negociaciones de Southern Textile y
Cotexsur, y el posterior establecimiento de la alianza estratégica.
Se buscará conocer si se consideró al manejo de poder como una herramienta clave en los
respectivos procesos de negociación y la valoración de las relaciones entre empresa proveedor en
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este contexto. Las entrevistas con los involucrados en dicho proceso serán la base para el análisis
posterior y el formato del instrumento de investigación se encontrarán resueltos en los anexos
(ver

anexo

D).
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Tabla 4 Relación de Expertos entrevistados

Nombre y Apellidos

Cargo Actual

Centro de Estudios

Profesión

Especialización

Años de Experiencia

Germán Terán Samanamud

Profesor a Tiempo Completo –
Facultad de Negocios UPC

Universidad Andina Simón Bolívar

Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina
Simón Bolívar con mención en Negociación Internacional y
Manejo de Conflictos (Ecuador). Realizó estudios en Política
Internacional en Korea University de Seúl (Corea del Sur) y en la
Fundación de la Academia Diplomática del Perú.

Relaciones Internacionales, Negocios
Internacionales y Manejo de Conflictos

6 años dictando temas
relacionados a
Negociaciones y
Relaciones
Internacionales

Experto en Negociaciones (1)

Experto en Negociaciones (2)

Maite Ramirez Sarmiento Otárola

Subgerente de Mediaciones en
Quanta Services Perú

Universidad Pontificia de Comillas
Madrid España

Psicóloga con Máster en Mediación de Contingencias y Conflictos
Sociales

Prevención y Solución de conflictos sociales

12 años de experiencia
en negociaciones y
mediación de conflictos

Experto en Manejo de Poder

Agustín Chávez Ferro

Catedrático de Geopolítica y Realidad
Nacional

Universidad Ricardo Palma

Oficial de la Fuerza Aérea del Perú

Post grado en Ciencias Políticas, Dirección de
Alta Gerencia y Dirección

37 años de experiencia
en Alto Cargos FAP y
dictando conferencia de
Manejo Poder

Ingeniería Industrial

Magíster en Administración de Empresas

22 años de experiencia
en el area Logística y
manejo de Relaciones
Comerciales

Magister en Logística y Supply Chain y en
Dirección de Empresas
Especializado en el sector Textil

25 años de experiencia
en el Sector Textil

Experto en Relaciones entre
Empresa - Proveedor

Juan Carlos Nario Sanchez

Director de Logística en Antamina

Universidad de Lima - Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas

Experto Caso 1

Fernando Badiola Cardeña

Gerente Comercial en Southern
Textile Network S.A.C.

Universidad de Lima

Ingeniero Industrial

Experto Caso 2

Juan Manuel González Alem

Jefe de Logística Southern Textile
Network S.A.C.

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

Administración y Negocios Internacionales

Experto Caso 3

Felix Peramas De La Fuente

Gerente Comerial Cotexsur

Universidad del Pacífico - Escuela
Europea de Dirección y Empresas

Administración de Empresas

Fuente: Elaboración propia

Especializado logística y cotizaciones en área de 10 años en área logística
PCP (Planeamiento de Control y Producción)
en empresas Textiles

Master en Administración y Dirección de
Empresas (MBA), Master en Logística en
Internacional y Supply Chain Management

15 años de experiencia
en el sector Textil
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Cuestionarios para entrevistas
Para el gerente comercial de Southern Textil Network

Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración del manejo de poder en
contexto de negociaciones y la apreciación con respecto a las alianzas estratégicas empresaproveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre:
Cargo:
Preguntas:
Módulo 1: Preguntas sobre Manejo de poder STN y Cotexsur antes de la alianza
estratégica:
1. ¿Considera usted importante hacer uso del poder en una negociación? ¿Por qué?
2. Si tuviere que definir el concepto “buen manejo de poder en una negociación” ¿Cuál sería
la definición más apropiada? ¿Lo han aplicado en sus negociaciones con Cotexsur?
Describa.
3. ¿Cómo describiría usted el manejo de poder y su relación con Cotexsur?
4. ¿Considera usted importante saber cómo manejar el poder dentro de una negociación?
¿Contribuyó en su relación con Cotexsur? ¿Por qué?
5. En cuanto a su relación con Cotexsur, ¿Considera que ha empleado el poder de una forma
correcta y esto contribuyo con el establecimiento de la alianza estratégica? ¿Por qué?
Módulo 2: Preguntas proceso de negociación STN y Cotexsur antes de alianza estratégica:
6. ¿Cómo describiría usted su proceso de negociación con Cotexsur?
7. ¿Considera usted que los objetivos establecidos en las negociaciones con Cotexsur se
cumplían? ¿Estaba relacionado con el manejo de poder? ¿Por qué?
8. ¿Cómo medía usted el grado de satisfacción de sus negociaciones con Cotexsur?
9. ¿Considera usted importante que ambas partes ganen dentro de la negociación o prefiere
obtener
Módulo 3: Preguntas relaciones STN– Cotexsur antes de la alianza estratégica:
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10. En cuento a su relación empresa-proveedor ¿Cómo describiría usted su relación con
Cotexsur? ¿Cuál era la base de la relación?
11. Si tuviera que darle un valor a sus relaciones actuales, En donde 1 es nada satisfecho y 10
es muy satisfecho. ¿Cuál sería y por qué?
12. ¿Considera usted que sus resultados positivos son producto al buen manejo de poder y
sus relaciones con su proveedor?
13. ¿Considera usted que Cotexsur está dispuesto a cooperar con usted en cualquier momento
o circunstancia? ¿Lo atribuye a su buen manejo de poder o existen otros factores?
Módulo 4: Preguntas en relación a STN– Cotexsur y la alianza estratégica:
14. Considera usted, ¿Qué las buenas relaciones en sus negociaciones previas y la forma en
la que manejaban el poder fueron puntos que contribuyeron en el proceso de negociación
de la alianza estratégica? ¿Por qué?
15. ¿Considera usted importante establecer alianzas estratégicas con sus proveedores? ¿Por
qué?
Módulo 5: Principales logros y balance
16. ¿Cuáles han sido sus principales logros en el área comercial en relación a Cotexsur en los
últimos años en cuanto Clientes? (Considerar reconocimientos, incremento en ventas ,
número de clientes, ranking de textil , etc)
17. Haciendo un balance cronológico, ¿Considera que han logrado incrementar su cartera de
clientes y ventas en los últimos 10 años? ¿Cuál(es) son los motivos principales de este
incremento? ¿En alguno influyo su manejo de poder con Cotexsur?
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Cuestionarios para entrevistas
Para el jefe de logística de Southern Textil Network

Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración del manejo de poder en
contexto de negociaciones y la apreciación con respecto a las alianzas estratégicas empresaproveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre:
Cargo:
Preguntas:
1. ¿Consideran que aplican alguna planificación al momento de negociar con sus
proveedores de avíos o telas?
2. ¿Con cuál de todos sus tipos de proveedores tienen más dificultad al momento de
negociar?
3. ¿Existe una relación ganar-ganar entre el proveedor y empresa?
4. ¿Ante qué situaciones la empresa decide optar por un proveedor distinto al frecuente?
5. ¿Consideras que el buen manejo de las negociaciones y mantener relaciones duraderas
con Cotexsur contribuyó en el proceso de negociación de la alianza estratégica?
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Cuestionarios para entrevistas
Para el Gerente Comercial de Cotexur

Esta encuesta se realiza con el objetivo de conocer su perspectiva frente al manejo de poder entre
su patrocinada y Southern Textile Network en relación con las negociaciones comerciales. Las
respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre:
Cargo:
Preguntas:
Módulo 1: Preguntas sobre Manejo de poder STN y Cotexsur antes de la alianza
estratégica:
1. ¿Considera usted que se le ha tratado con equidad en los procesos de negociación? ¿Por
qué?
2. ¿Alguna vez ha sentido que Southern Textile Network a sobre utilizado el poder en una
negociación?
3. ¿Considera usted importante saber cómo manejar el poder dentro de una negociación?
¿Contribuyó con su relación con Southern Textile? ¿Por qué?
Módulo 2: Preguntas proceso de negociación STN y Cotexsur antes de alianza estratégica:
4. ¿Cómo describiría usted su proceso de negociación con STN?
5. Si tuviera que definir su actual proceso de negociación con STN y compararlo con el de
hace 10 años ¿Cuáles serían las mejoras más notorias? ¿Les ha proporcionado algún
beneficio?
6. ¿Cómo medía usted el grado de satisfacción de sus negociaciones con STN?
7. ¿Considera usted importante que ambas partes ganen dentro de la negociación o prefiere
obtener siempre los mejores resultados para su patrocinada?
8. En cuanto a su experiencia en las negociaciones, ¿Veía usted disposición por parte de
STN para trabajar en conjunto y obtener beneficios para ambos?
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Módulo 3: Preguntas relaciones STN– Cotexsur antes de la alianza estratégica:
9. En cuento a su relación empresa-proveedor ¿Cómo describiría usted su relación con
STN? ¿Cuál era la base de la relación?
10. Si tuviera que darle un valor a sus relaciones actuales, En donde 1 es nada satisfecho y 10
es muy satisfecho. ¿Cuál sería y por qué?
Módulo4: Preguntas en relación a STN– Cotexsur y la alianza estratégica:
11. ¿Por qué se decidió establecer una alianza estratégica con STN? ¿Considera que el buen
manejo de poder y las relaciones contribuyeron en el proceso de negociación?
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Cuestionarios para entrevistas

Para el experto en manejo de poder

Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración del manejo de poder en el
contexto de negociaciones y la apreciación con respecto a las alianzas estratégicas empresaproveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre:
Cargo:
Preguntas:
1. ¿Qué tipo de tácticas se pueden emplear cuando el objetivo es ejercer el poder pero sin
lastimar o dañar a la otra parte?
2. ¿Cómo definiría Usted el buen manejo de poder?
3. ¿Considera usted que el manejo de poder contribuye positivamente en las relaciones?
¿Por qué?
4. Si tuviera que definir “estándares en el buen manejo de poder” ¿Qué tipo de estándares
definiría?
5. ¿Considera importante que los actores dentro de una relación sepan cómo emplear el
poder? ¿Por qué?
6. Sí tuviera que dar un mensaje final relacionado al manejo de poder y las relaciones entre
empresas y proveedores de hoy en día ¿Cuál sería? ¿Por qué?
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Cuestionarios para entrevistas
Para el experto en negociaciones

Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración de las negociaciones y manejo
de poder entre una empresa y proveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines
académicos.
Nombre:
Cargo:
Preguntas:
1. ¿Cuáles serían las mejores tácticas a usar antes de iniciar un proceso de negociación para
lograr resultados positivos para ambas partes?
2. Si tuviera que definir Usted "estándares en el buen manejo de poder" ¿Cuáles serían y por
qué?
3. ¿Considera importante desarrollar negociaciones integrativas o distributivas? ¿Cuál es de
su preferencia y por qué?
4. En cuanto a su perspectiva de negociador, ¿Cómo definiría la relación entre negociación
y manejo de poder?
5. Si tuviera que definir un proceso de negociación “optimo” ¿Qué estrategias y tácticas se
emplearía cuando el objetivo es no quebrantar las relaciones entre las partes?
6. ¿Considera Usted que el buen manejo de poder contribuye positivamente en las
relaciones? ¿Por qué?
7. ¿Cómo definiría usted “grado de satisfacción en un proceso de negociación entre
empresa-proveedor?
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Cuestionarios para entrevistas
Para el experto en relaciones entre empresa y proveedor

Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración del manejo de poder en
contexto de negociaciones y la apreciación con respecto a las alianzas estratégicas empresaproveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre:
Cargo:
Preguntas:
1. ¿Considera usted que el manejo de poder contribuye positivamente en las relaciones
empresa-proveedor? ¿Por qué?
2. ¿Considera importante que los actores conozcan quien tiene mayor poder antes de iniciar
una negociación? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles serían las mejores estrategias para ejercer poder en una negociación sin
quebrantar o dañar las relaciones entre los actores?
4. ¿Qué tipo de poder es el más apropiado emplear cuando se desea obtener beneficios para
ambas partes?
5. En sus años de experiencia, ¿Conoce de algún caso en donde el manejo de poder
contribuyó positivamente con el establecimiento de alianzas estratégicas?
6. Si tuviera que definir “estándares en el buen manejo de poder” ¿Qué tipo de estándares
definiría asociados a las negociaciones y relaciones entre empresa-proveedor?
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Capítulo IV: Desarrollo

4.1 Análisis del Sector Textil
La industria textil, en donde se desarrolla el caso de investigación, puede ser muy amplia y
abarcar varios componentes. Para examinarla se empleará el análisis de las 5 fuerzas de Porter, el
cual fue un modelo elaborado por Michael Porter3 en los años 80 y permite analizar al sector en
relación a factores como clientes, proveedores, competidores y productos sustitutos (Eskildson,
2010).
A continuación se presentará el análisis de estos componentes aplicados al caso de investigación
en la industria textil peruana desde 1990 al 2010, de mypes4 dedicadas a la producción y
exportación de tejido de punto5 de prendas de vestir en algodón y poliéster como polos, casacas,
poleras, vestidos, etc., para hombres, mujeres y niños, así como también los posibles productos
sustitutos.
Durante las dos últimas décadas, el sector textil del Perú se ha caracterizado por ser uno de los
más valorados internacionalmente debido a la calidad y fineza de los insumos, uno de ellos el
algodón de fibras extra largas. Sin lugar a duda, las exportaciones no tradicionales significan una
oportunidad de desarrollo para el país (Moron, 2010). La actividad del mercado del textil
peruano desde 1990 al 2010, fue muy dinámica y creciente como podemos observar en la figura
5.

3

Michael Porter es un economista estadounidense, que a lo largo de su carrera ha desarrollado conceptos de

estrategias económicas, recibiendo numerosos premios y siendo uno de los autores más citados en trabajos de
economía y negocios (Porter, 2016).
4

Una MYPE es una pequeña empresa que tiene de 1 a 100 a trabajadores con ventas anuales de hasta 1700

Unidades Impositivas Tributarias (MYPES, 2016).
5

Se entiende por tejido plano a pasar una lazada de hilo sobre una aguja y luego pasarla por otra y así formar una

malla (Modestería Hilos y Telas, 1983).
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Figura 5. Tendencia de Exportación del Sector Textil al 2010

2 500

2 000

1 500
Millones de Dólares

1 000

500

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Fuente: BCR, 2016
Elaboración: Propia basado es estadísticas cuadros anuales BCR

En el año 2000 dichas exportaciones que incluyen productos textiles, químicos y metal
mecánicos; se incrementaron en un 8% respecto al año anterior. Para este mismo año, los textiles
peruanos representaban ingresos por más de $ 690,333 millones, siendo uno de los principales
productos a exportar los T-shirt de algodón para hombres y mujeres (Boletín de Comercio
Exterior de Regímenes Definitivos Diciembre 2000).
Para seguir con la evaluación a mediados del periodo (año 2000), las principales empresas
exportadoras textiles se detallan en la tabla 5.
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Tabla 5 Ranking de Empresas Peruana Exportadoras Sector Textil
Empresas

Miles de $ (Valor FOB)

Textil San Cristobal S.A.

48 891,12

Confecciones Textimax S.A.

42 382,08

Diseño y Color S.A.

39 150,44

Michell & CIA S.A.

34 658,93

CIA Ind. Textil Credisa-Trutex S.A.A.

30 370,20

Sudamericana de Fibras S.A.

27 326,55

Textil del Valle S.A.

24 530,92

Topy Top S.A.

22 337,52

Corporación Texpop S.A.

19 976,04

Cotton Knit S.A.C.

18 398,69

Fuente: ADUANET, 2016
Elaboración: propia basado en ADUANET

Algunas de las empresas mencionadas en el cuadro anterior, mantienen su vigencia y siguen
siendo una de las principales exportadoras del sector.
Tabla 6 Ranking de Empresas Peruanas Exportadoras Sector Textil Año 2016
EXPORTACIONES S ECTOR TEXTIL - CONFECCIONES RANKING EMPRES AS
AÑO: 2016 PERIODO: ENERO - FEBRERO
EMPRES AS

VALOR FOB 2016 US $

VALOR FOB 2015 US $

DIFERENCIA 2016/2015
US $

DIFERENCIA
2016/2015 %

S ECTOR TEXTIL - CONFECCIONES
TOTAL

198,167,933.62

235,756,199.65

(37,588,266.03)

-15.94%

2,595,957.09

21.32%

PRENDAS DE VES TIR

14,771,636.60

12,175,679.51

2 INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

1 DEVENLAY PERU S.A.C.

9,623,398.40

9,731,548.88

(108,150.48)

-1.11%

3 CONFECCIONES TEXTIM AX S.A.

8,446,101.90

9,566,192.25

(1,120,090.35)

-11.71%

4 TOPY TOP S.A.

7,980,826.30

9,485,257.47

(1,504,431.17)

-15.86%

5 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.

7,963,084.75

3,077,888.59

4,885,196.16

158.72%

6 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.

5,879,819.14

6,060,474.59

(180,655.45)

-2.98%

7 TEXTILES CAM IONES S.A.

5,318,708.77

6,955,008.81

(1,636,300.04)

-23.53%

8 COTTON KNIT S.A.

4,127,483.94

4,589,412.35

(461,928.41)

-10.07%

9 HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A.

4,060,223.56

6,221,309.17

(2,161,085.61)

-34.74%

3,638,095.35

2,990,394.29

66,329,457.37

79,304,004.58

10 GARM ENT INDUSTRIES S.A.C.
OTRAS 614 EM PRESAS

Fuente: Expotextil News, 2016
Elaboración: Propia basado en Expotextil News

647,701.06
(12,974,547.21)

21.66%
-16.36%
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Cabe mencionar que dichas empresas pueden obtener productos terminados o materia prima, es
decir que existía gran cantidad de proveedores que ofrecían sus productos a diferentes precios, lo
que ocasionaba que los clientes establezcan las condiciones a negociar.
Por otro lado, las opciones que reemplazarían el uso de las prendas de vestir de algodón son muy
amplias, algunas son las prendas de fibras sintéticas o artificiales, de punto, lana o pelo fino y de
otras materias textiles (SUNAT).
Para entender mejor la diferencia entre las fibras textiles mencionada, observar en la figura 6.
Figura 6 Origen de las fibras textiles

Fuente: Baxter, 2014
Elaboración: Propia basado en Especificaciones técnicas de las bases textiles que se ofertan en el medio Manual
informativo dirigido a estudiantes, diseñadores y vendedores del ramo

Como se observa en la figura 6, las fibras naturales pueden ser de origen vegetal como el
algodón, animal así como lana o seda y mineral, que actualmente no es muy utilizado. En
comparación, se encuentran las fibras manufacturadas en donde encontramos las artificiales
como rayón viscosa y también existen las de origen sintético como el poliéster entre otros.
Cabe mencionar que debido a la alta demanda que existía, las empresas para lograr ser más
competitivas, no solo en el territorio peruano, sino también a nivel internacional, debían contar
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con altos patrones de tecnología para poder ofrecer productos de calidad. Como se observa en el
Figura 7, las exportaciones peruanas presentaban, durante los años comprendidos entre 1990 y
2010, un bajo porcentaje tecnológico en contraste con otros países de la región (Morón y Serra,
2010).
Figura 7 Distribución de tecnología en el sector textil por país

Fuente: Banco Mundial, 2016
Elaboración: Propia basado en Banco Mundial

Otro punto importante eran los posibles nuevos competidores, no solo nacionales sino además
competidores de otros países del mundo occidental, a lo que se debe agregar que la mano de
obra asiática estaba a un bajo costo en la década de los 90 (Morón y Serra, 2010).
Como mencionamos anteriormente, las exportaciones estaban en aumento pero fue hasta el 2002
que estas crecieron en más de 200% (Morón y Serra, 2010), debido a la promulgación del
ATPDEA (Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga) el 6 de agosto del 2002 por
el Presidente de los Estados Unidos, en el que se constituyó la excepción del pago de aranceles a
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Esta ley fue elemental para el progreso de las empresas de la
industria textil, ya que se ampliaron las preferencias comerciales para el sector de prendas de
vestir. Es así que se buscó promover las exportaciones de la región andina motivando además la
creación

de puestos de trabajo. El ATPDEA estuvo vigente hasta diciembre 2010.

Para finalizar, los clientes son los que siempre van a considerar cuál es el producto de mayor
valor para ellos, sin embargo, sólo si estos están agrupados o compran en a gran escala podrían
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ejercer presión sobre las empresas, aunque por lo general, siempre compran de manera
individual.
Los conceptos antes referidos van a ser contextualizados bajo el modelo de las 5 fuerzas de
Porter, antes referido y que actualmente es considerado de fácil análisis porque contribuye para
que las empresas puedan reconocer su principal competencia y la relación que tienen con los
otros elementos del sector como clientes, proveedores, productores de sustitutos y los nuevos
competidores.
A continuación, se explican las 5 fuerzas de Porter aplicados al sector textil.
Figura 8 Las 5 Fuerzas de Porter del sector textil peruano

Competidores
Potenciales:
- Países asiáticos
con bajo costo en
mano de obra.
- ATPDEA

Poder del proveedor:
- Gran cantidad de
proveedores por lo que
las empresas
manejaban el poder.

Rivalidad entre
competidores:
- Debían contar con
el factor tecnológico
alto.

Poder del
Comprador:
- Pueden ejercer
fuerza solo si están
agrupados.

Productos
sustitutos:
- Prendas de otras
fibras como
sintéticas

Fuente: Porter, 2000
Elaboración: Propia basado en el libro “Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y
de la competencia”
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Según la base de datos de la Asociación de Exportadores (Adex)6, en la actualidad, el sector
textil peruano ha recuperado notablemente su apogeo. Durante los dos primeros meses del 2016,
las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos, reconocido como nuestro principal
importador, aumentaron respecto al año anterior. Se alcanzaron montos de US$ 97.2 millones
superando en más de 1% en comparación con los meses de enero y febrero en el 2015.
Ysabel Segura, la gerente de manufacturas de Adex, considera que ese aumento en exportaciones
de confecciones se debe a que la economía de Estados Unidos ha mejorado en los últimos años.

6

La Asociación de Exportadores (ADEX) es una institución empresarial fundada en 1973 que representa y presta

servicios a Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios al Comercio asociados. Este gremio está
constituido por empresas grandes, medianas y pequeñas que desean ingresar al mercado internacional (Adex, 2016)
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4.2 Análisis Interno
4.2.1 Southern Textile Network S.A.C
Southern Textile Network S.A.C es una empresa exportadora del rubro textil con 19 años de
trayectoria. Inició operaciones como un mediano productor de prendas textiles de tejido de
punto, las que eran comercializadas en el mercado nacional y por tiendas departamento en
Chile y México. Posteriormente, con miras a seguir desarrollándose a nivel internacional, buscó
oportunidades de apertura en el mercado estadounidense, logrando cerrar los primeros
acuerdos comerciales con la empresa Devon & Jones7. El contrato establecía la confección de
prendas para su marca principal: Alpha8, con la responsabilidad de ofrecer un producto acorde
a las exigencias del cliente.
El objetivo inicial fue “ser una opción en el mercado internacional que ofrezca calidad por
encima de un buen precio”. Es así que a los inicios se optó por trabajar con proveedores como
Texfina y Filasur9, los cuales precisamente entregaban productos con las especificaciones que
solicitaba el cliente y así se garantizaba la calidad de las prendas acabadas.
Para inicios del 2006, STN contaba con 08 clientes extranjeros, los que en suma representaban
un total de 11 millones de dólares anuales, cifra ya importante para un productor textil
promedio, pero

cada cliente, independientemente, no lograba alcanzar los porcentajes meta

que STN esperaba obtener (ver Anexo E).
En ese sentido, la siguiente meta que estableció STN fue continuar desarrollándose en el
mercado estadounidense y captar nuevos clientes. STN buscó la posibilidad de asociarse con un
broker nacional para lograr construir y establecer relaciones comerciales con nuevos clientes
en el mercado americano y en proyección a concretar futuras negociaciones. El broker textil

7

Marca de estilo casual perteneciente a la empresa Alpha (Devon&Jones, 2000)

8

Empresa americana comercializadora de prendas textiles que tiene como principal marca a Devon&Jones (Alpla

Clothing, 1998)
9

Empresas peruanas de tejido de tela de algodón pimacotton (Filasur, 1986)
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Thimble Sourcing Company10 firmó la alianza comercial con STN en donde se estableció que
Thimble Sourcing Company presentaría a STN ante nuevos clientes internacionales. Es así que
para inicios del año 2010, se concretaron reuniones con la prestigiosa empresa Vineyard
Vines11, lo cual representaba una nueva oportunidad de expansión y crecimiento para STN. Una
vez firmado el acuerdo, Vineyard Vines permite generar a STN ventas promedio de 3 millones de
dólares, representando el 14% del total de ventas registradas para ese año. Se trataba de un
crecimiento interesante, pero STN apuntaba a mejores resultados.
Con el objetivo de incrementar el promedio de ventas con Vineyard Vines, STN, empieza a
evaluar nuevas opciones de asociaciones con proveedores para llegar a cumplir los
requerimientos con respecto a la cantidad y calidad de tela que ellos solicitaban. La gerencia
comercial de STN apostó por establecer una alianza estratégica con la empresa Cotexsur por
una importante razón: En el mercado nacional no existían empresas de tejido de las
características que la marca estadounidense buscaba.
Años más tarde, Cotexsur se convertiría en la principal proveedora de tela de algodón con la
que STN trabajaría para conquistar otros importantes clientes como Devanlay12 y Lacoste13,
alcanzando para entonces márgenes de venta mayores a los 20 millones de dólares (ver Anexo
F).

4.2.2 Cotexsur, un proveedor estratégico
Cotexsur es una empresa peruana con 10 años de experiencia en acabado de prendas textiles de
algodón14; dentro de sus servicios destacan los servicios de teñido y acabados textiles.
En sus inicios, empezó como un pequeño fabricante de telas con teñidos básicos y procesos
manuales, con lo que únicamente les permitía atender a dos clientes: Textil Camones y

10

Broker textil peruano que interrelaciona a empresas peruanas con maras americanas comercializadores de prendas

textiles (Thimble Sourcing, 2001).
11

Marca estadounidense comercializadora de prendas textiles (Vineyard Vines, 1998)

12

Marca estadounidense comercializadora de prendas textiles (Devanlay, 1996)

13

Marca estadounidense comercializadora de prendas textiles (Lacoste, 2007)

14

Actividad Principal según Ficha RUC (Sunat, 2016)
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Confecciones Textimax15, en ambos casos, bajo una producción de tela menor a 5 mil toneladas
anuales. Incorporando a finales del año 2006 a STN como un nuevo cliente, con el cual años
más tarde, lograría concretar una relación mucho más arraigada.
Pero el crecimiento a través de los años, hasta el 2008, no era el que muchas empresas en busca
de significantes resultados esperaban, continuaban sin superar montos equivalentes a sus costes
anuales, lo cual iba creando un escenario de incertidumbre que no permitía apostar por el éxito
dentro de lo proyectado inicialmente; sin embargo, nunca dejaron de apostar por la buena calidad
de sus confecciones finales, lo que al final trajo como resultado el interés por parte de STN en
convertirlo en más que un proveedor, un aliado estratégico.

4.2.3 Relación entre Southern Textile Network S.A.C. y Cotexsur
La relación entre ambas empresas inicia en el 2006, básicamente, por la necesidad de STN por
cumplir con las exigencias de sus clientes en cuanto a niveles de producción, calidad y tiempos
de entrega. Dos años después, surge la oportunidad para ambas partes al poder trabajar con las
marcas internacionales Devanlay, Vineyard Vines y Polo Ralf Lauren, las cuales proponían a
STN incrementar la cantidad mensual de prendas asignadas a producir en un 45% adicional, vale
decir, incrementar la producción mensual de 200,000 prendas a un promedio de 600,000,
siempre y cuando STN encontrara un fabricante de tela que cumpla obligatoriamente estándares
de calidad ceñidos a las especificaciones del Business Alliance for Secure Commerce (BASC) 16
que aseguren la calidad de la tela al 85%. Es así que, ante la evidente oportunidad de semejante
propuesta, STN optó por buscar en su cartera de proveedores uno que aunque no cuente con la
capacidad suficiente de poder cubrir los posibles niveles de producción, si estuviera dispuesto a
crecer y trabajar en conjunto.
Por ello, la gerencia general y comercial de STN ofreció una inyección de capital de alrededor de
1.5 millones de soles a su proveedor de tela de algodón Cotexsur, con lo que se ayudarían a repotencializar la planta de producción de tela, adquiriendo nuevas líneas de producción,
maquinaria y mano de obra, todo ello bajo el concepto de asociación por alianza estratégica.
15

Empresas fabricantes de prendas textiles de exportación (Textimax, 2003)

16

Alianza empresarial internacional sin fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con

gobiernos y organismos internacionales (BASC, 2016)
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Al ser Cotexsur, para ese entonces, una empresa nueva y en busca de oportunidades, aceptó la
propuesta ofertada por STN, en donde los principales acuerdos se enfocaron en los siguientes
puntos:
● Cumplimiento de estándares de calidad por parte de Cotexsur, es decir que se cubran los
estándares solicitados por STN y por los clientes del mismo.
● Auditorias continuas por parte de STN dentro de las instalaciones de Cotexsur para revisar
especificaciones técnicas que los clientes de STN solicite.

4.2.4 Intereses comunes entre ambas partes
El interés por parte de STN era claro, lograría obtener producción constante con tejeduría al
100% de capacidad, obteniendo más ganancias, así también por su parte Cotexsur, lograría
escalar en su condición de pequeña a mediana17 empresa, llegando a incrementar sus niveles de
producción en un 300%, facturando un promedio de 10 millones de soles al año.

4.2.5 Resultados de la Negociación
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de STN al momento de crear la alianza estratégica
con Cotexsur era el llegar a cubrir niveles de venta que clientes como Vineyard Vines y Polo
Ralph Lauren solicitaban y que para entonces no eran posible atender por la alta saturación de los
proveedores con los que ya se trabajada (Filasur y Texfina), lo cual fue inmediatamente reflejado
en sus niveles de venta, aceptación y conformidad de sus principales clientes y en la ampliación
de la cartera de estos, es así que como muestran cuadros ,los niveles de venta reportados años
posteriores a la negociación (año 2013-2014) , estos fueron superiores por un importe mayor a 8
millones de dólares en promedio.
Para el 2014, la empresa contaban con niveles de venta que llegaron a sobrepasar los 34
millones y medio de dólares anuales en relación a los primeros años (ver anexo H), gracias a
factores que se analizarán más adelante. Asimismo, STN cubre más de 4 líneas de producción
dentro de las que destacan su línea de moda, línea Box, T-shirts y línea de Taylor.

17

Categoría establecida en empresas peruanas que genera ingresos de 1,700 a 2,300 Unidades Impositivas

Tributaras (UIT) (Mypes, 2016)
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Veamos entonces cómo se realizó el manejo de poder en los distintos procesos de negociación
antes del proceso de negociación de la alianza estratégica; así como la valoración de la misma y
como era la relación entre ambas partes.

4.3 Aplicación
Como hemos revisado en el marco teórico, el poder es una herramienta útil dentro del marco de
las negociaciones cuando la parte que lo tiene saber cómo manejarlo y no hace abuso de este,
logrando que ambas partes obtengan resultados beneficiosos. STN venía trabajando con
proveedores de telas nacionales y negociaba día a día con cada uno de ellos para obtener mejores
precios, calidad y entrega oportuna. STN, al ser reconocida y grande en el mercado, había
detectado que eran los que tenían el poder y podían ejercerlo en las negociaciones con sus
proveedores. Pero también habían detectado que sus proveedores eran quienes les permitirían
alcanzar las metas: vender y producir más.
STN detectó la oportunidad de incrementar el nivel de producción en un 200% mediante la
confección de prendas para marcas americanas reconocidas pero sabía que solo no lo podía
lograr. Asimismo, su proveedor Cotexsur tenía la necesidad de continuar creciendo y satisfacer a
sus clientes del sector textil pero el mercado peruano sufría el ingreso de competencia extranjera
del monstruo asiático a precios imposibles de combatir. El querer alcanzar el objetivo impulsado
por el interés común de ambas partes los lleva a entablar este acuerdo en donde ambos darían
solución a la calidad y cantidad a producir manteniendo interacción constante y respetando los
acuerdos estipulados. Como se mencionó en el marco teórico, la alianza estratégica se da a través
de un acuerdo entre dos o más empresas con la finalidad de resolver problemas comunes por
períodos largos de tiempo (Pyka y Windrum, 2001) y en este caso tanto STN como Cotexsur –
empresa y proveedor- tenían el deseo de crecer, aumentar producción y ventas entonces
reconocieron que coludidos podían lograr el objetivo y generar ganancias para ambas partes.
Entonces surge la interrogante, ¿Por qué trabajar con Cotexsur y no con otro proveedor de tela?
Cotexsur conocía que STN era su cliente principal y STN, por su lado, sabía que ellos les
brindaban calidad y entrega oportuna en la gran mayoría de veces. Esta relación se fue haciendo
más fuerte a través de los años y por un conjunto de factores adicionales como intereses
financieros y crecimiento en el mercado, se determinó que era Cotexsur el partner seleccionado.
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La influencia del buen manejo de poder en un proceso de negociación y la valoración de la
alianza estratégica es el objetivo principal del siguiente trabajo y en ese contexto se identificarán
los estándares del buen manejo de poder. Asimismo, se determinará la relación entre manejo de
poder y relaciones duraderas y finalmente se investigará si STN empleo un buen manejo de
poder en la negociaciones previas a la alianza estratégica con Cotexur.
Con todo lo anterior expuesto, y a partir del desarrollarlo de las entrevistas a profundidad,
también se busca valorar la alianza estratégica entre ambas partes con el fin de conocer si el buen
manejo de poder en las negociaciones previas fue una estrategia de negocios.
A continuación, se expondrán los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a los gerentes
comerciales del caso en relación a las variables descritas en los párrafos anteriores. Luego, se
vincularán los resultados de acuerdo a la experiencia y conocimientos de los expertos en los
temas para su posterior análisis.

4.3.1 El manejo de poder entre Southern Textile Network S.A.C. y Cotexsur
en sus procesos de negociación
En esta sección se investigará cómo manejaba el poder STN con Cotexsur (empresa-proveedor),
las negociaciones que desarrollaban, descripción de su relación y finalmente el interés que
promovió el establecer la alianza estratégica.
Se realizaron entrevistas a los gerentes comerciales de ambas compañías con la finalidad de
obtener mayor información sobre lo mencionado. A continuación se presentan los resultados.
El gerente comercial de STN menciona que el proceso negociación con Cotexsur y otros
proveedores de telas, se han manejado de una forma asertiva. Refiere que el concepto buen
manejo de poder, como parte de la filosofía de la textil, es buscar cubrir los intereses de ambas
empresas durante el proceso de negociación porque permite que la otra parte se involucre y hasta
colabore con el objetivo pero es muy importante que el uso sea el adecuado. Además, emplear el
poder de forma correcta con su proveedor le permitió tomar decisiones rápidas y asertivas,
empleando solo un poco de presión, en los diferentes procesos.
Experto Caso 1, 2016
Manejar el poder es vital en una negociación, si no se usa adecuadamente esto impulsa a
que la otra parte decline. En el caso de Cotexsur, tener las herramientas de trabajo y los
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mismos objetivos aportó a que ambas partes sepamos usar inteligente el poder y
fortalecer con la relación (ver anexo D en la sección D.1)
En el proceso de negociación previo y posterior al establecimiento de la alianza estratégica, el
vínculo entre manejo de poder y la relación de Cotexsur era básicamente continuar desarrollando
un lazo de beneficio mutuo continuo. Cabe resaltar que cuando existían atrasos y demoras en el
cronograma que impactaban fuertemente a la producción,

se aplicaba el poder de forma

coercitiva sin llegar al abuso.
Experto Caso 1, 2016
Solo en ocasiones que lo ameritaba se empleaba el poder de forma coercitiva…() Fuera
de eso la relación es muy buena (ver anexo D en la sección D.1).
Después de describir la perspectiva del manejo de poder del gerente comercial de la empresa en
función a la relación con Cotexsur, surge la necesidad de conocer más a fondo el proceso de
negociación entre ambas partes antes del establecimiento de la alianza estratégica e identificar si
todo lo mencionado se aplicaba en el proceso. Por ello se le realizó la misma pregunta tanto al
gerente comercial de STN como al de Cotexsur.
Tabla 7 Proceso de Negociación STN y Cotexsur

Fuente:

Elaboración

propia basado en las
Entrevistas a profundidad aplicada a los gerentes comerciales de STN y Cotexsur (ver anexo D en la sección D.1 y
D.3).

Como evidencia, se encontró que STN conocía la capacidad de producción de su proveedor y
Cotexsur, a la par, sabía las necesidades e intereses de su cliente. El proceso de negociación
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básicamente se daba por un motivo: el tiempo de entrega. La preparación de STN y de Cotexsur
no tenía un proceso establecido, era empírico y se ajustaba de acuerdo a la necesidad. Los
encargados de iniciar el proceso eran jefes-analistas del área logístico tratando de hacerlo
sencillo y dinámico. En cuanto al desarrollo de la negociación, el Experto Caso 3 (2016) señala
la importancia de cuidar la relación construida con la textil. Escuchaban y al mismo tiempo
planificaban para cumplir con los tiempos señalados. Por otro lado, el Experto Caso 1 (2016)
indica que Cotexsur tenía la intención y ganas de trabajar, cumplir con el programa y proponer
soluciones diferentes. Por ello, en el cierre de las negociaciones solo les asignaban la cantidad
que ellos podían trabajar para no sobre stockear al proveedor. Cabe resaltar, que cuando se
inician los trabajos con Cotexsur, también existían otros proveedores de tela nacional que
abastecían a la textil, es por eso que en la entrevista el gerente comercial menciona que en su
proceso analizaban y comparaban las cotizaciones de todos sus proveedores, y el que les
brindaba mejore precio-calidad era el seleccionado.
Continuando con el desarrollo se realizó la consulta al gerente comercial de Cotexsur sí
consideraba que la empresa se preocupaba por desarrollar un proceso de negociación equitativo,
empleando el poder de una forma correcta y buscando con resultados positivos para ambas
partes. A continuación se detallan los resultados.
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Tabla 8 Perspectiva del proceso de negociación de Cotexsur
Experto Caso 3

Pregunta

Respuesta: No necesariamente. Nosotros como
¿Alguna vez ha sentido que
Southern Textile Network a sobre
utilizado el poder en una
negociación?

proveedores sabemos que nuestro trabajo es estar
siempre a la disposición del cliente, ellos marcan
los parámetros y en más de una oportunidad han
sabido usarlo para hacer que el esfuerzo de nuestra
parte se multiplique pero sin llegar abuso.
Respuesta: Si. Antes de establecer la alianza
estratégica, nosotros manteníamos una relación

¿Considera usted que se le ha
tratado con equidad en los
procesos de negociación? ¿Por
qué?

muy dinámica en donde STN se preocupaba por no
sobre exigir nuestra capacidad de producción. Para
mí como gerente del área es sumamente
importante que esto se haya dado así porque de lo
contrario hubiese sido más difícil satisfacer al
cliente.
Respuesta: Si, ellos buscaban tener productos de
calidad en tiempos de entrega estipulados y

En cuanto a su experiencia en las
negociaciones, ¿Veía usted
disposición por parte de STN para
trabajar en conjunto y obtener
beneficios para ambos?

nosotros, por nuestro lado, teníamos toda la
disposición por lograrlo. Cuando se estableció la
alianza estratégica, esto no cambio, ellos querían
que nosotros seamos esos partners. Siempre
dentro de la negociación se ha buscado el
beneficio para ambas partes.

Fuente: Elaboración propia basado en Entrevistas a profundidad aplicada a los
gerentes comerciales de STN y Cotexsur (ver anexo D en la sección D.3).

Por otro lado, se le consultó al gerente comercial de STN como medían el grado de satisfacción
al finalizar un proceso de negociación. El gerente indicó que básicamente medían esto de
acuerdo a los intereses iniciales vs. los resultados obtenidos y si el cliente final reciba el producto
según las especificaciones, entonces la negociación con el proveedor se había desarrollado con
éxito.
Como parte del cuestionario se elaboró una sección en donde ambas empresas tenían la
posibilidad de describir la relación establecida entre ambas partes con la finalidad de poder
señalar la importancia de mantener relaciones duraderas entre empresa y proveedor.
Se le solicitó a ambas empresas que describieran la relación entre ambas partes en los procesos
de negociación y en las respuestas se encontraron que el respeto y la confianza fue el pilar de la
relación.
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Experto Caso 1, 2016
Era buena ya que ambos respetábamos los intereses de ambos lados y el nivel de
confianza era alta (ver anexo D en la sección D.1).
Experto Caso 3, 2016
Nuestra relación con el tiempo se ha vuelto más estrecha y si la mantenemos, es porque
se ha desarrollado un alto nivel de confianza (ver anexo D en la sección D.1).
En cuanto a la relación que mantiene STN con otros proveedores de tela, el gerente comercial
indica que aún mantiene una relación con ellos, aunque en menor proporción. Experto Caso 1
(2016) señala que viene trabajando con ellos hace más de 10 años y que es sumamente
importante mantener una buena relación con todos los proveedores.
Así mismo, con la finalidad conocer el manejo de la relación entre ambas empresas se consideró
importante que los gerentes opinen y describan acerca del tema para ello se les preguntó lo
siguiente:
Tabla 9 Valoración de la relación establecida
Pregunta

Experto Caso 1

Si tuviera que darle un valor a sus
relaciones actuales, En donde 1 es
nada satisfecho y 10 es muy
satisfecho. ¿Cuál sería y por qué?

Respuesta: El valor es de un 7, porque logramos entender y
cubrir el interés de la otra parte. Por otro lado, siempre nos
preocupábamos en mantener buenas relaciones con Cotexsur
porque nos ofrecían buena calidad y la gran parte de veces,
cumplían con el tiempo de entrega. Nosotros consideramos que
es importante desarrollar buenas relaciones con todos nuestros
proveedores porque encontrar uno que cumpla con los
requerimientos tan exigentes de nuestros clientes demanda
muchos esfuerzos entre recursos humanos y costos. Pero aún
debemos trabajar en la mejor comunicación y en el
cumplimiento de tiempos trazados para atender un determinado
programa de producción eso último es vital.

Experto Caso 3
Respuesta: Yo le atribuiría un 6. Nosotros logramos
comprender las necesidades de nuestro cliente pero no fue
fácil. Actualmente, tenemos casi 8 años trabajando juntos y la
clave fue mantener una buena relación en todo momento a
base de confianza, equidad y transparencia. Sin embargo,
considero que debemos mejorar el tema de la comunicación
en cuanto a los tiempos de entrega, ya que en alguna
oportunidad no hemos contado con toda la capacidad que ellos
necesitan para un programa específico pero aun así aceptamos
el trabajo.

Fuente: Elaboración propia basado en Entrevistas a profundidad aplicada a los gerentes comerciales de STN y Cotexsur (ver
anexo D en la sección D.1 y D.3).

En los resultados, se obtuvieron que ambas partes le dan un valor de 6.5 puntos a la relación que
a la fecha han construido. Lo que ambos gerente valoran es la importancia de entender e
identificar los intereses en una negociación y aunque no ha sido fácil, ese ha sido uno de los
pilares del éxito que hoy en día tienen. El gerente comercial de STN señala que ellos se
preocupan por el crecimiento mutuo a través de una producción de alta calidad en lo que también
concuerda el gerente de Cotexsur.
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Por otro lado, ambas partes también señalan que deben mejorar en la comunicación y en el
cumplimiento de tiempos. Sí el gerente de STN decide asignar un nuevo programa, el gerente de
Cotexsur algunas veces no cuenta con la capacidad productiva pero aun así acepta. Lo cual en
algunas oportunidades genera retraso y disconformidad.
En una siguiente pregunta dentro de la sección relación empresa- proveedor, se consultó al
gerente comercial de STN acerca de la vinculación entre manejo de poder y su relación
desarrollada con Cotexsur. Indicó que el crecimiento de STN se debe a los resultados positivos
que se han obtenido por el buen manejo de poder en sus negociaciones. Así mismo, señaló que la
relación con sus proveedores se ha vuelto más sólida. También precisó que al manejar el poder
de una forma correcta les permite crear una buena imagen frente a otros proveedores del sector,
captando el interés por trabajar con ellos y que la base de una buena relación entre ambas partes
se asienta en la confianza, reconocer los objetivos mutuos y la búsqueda de del beneficio
continuo.
De los resultados obtenidos en el desarrollo se puede precisar que Cotexsur y Southerns Textil sí
tenía una relación de beneficio mutuo, respetando los intereses individuales y llevando al proceso
de negociación a desarrollar relaciones duraderas ejerciendo un buen manejo del poder.
Finalmente, como parte del caso de estudio es importante describir los intereses que promovieron
el proceso de negociación de la alianza estratégica y sí el buen manejo de poder y las relaciones
contribuyeron en el proceso.
El Experto Caso 1 (2016) señala que a pesar de que ya habían negociado antes con Cotexsur, el
proceso de negociación de la alianza estratégica duró varios meses, en donde una parte sería la
inversora y la otra la proveedora de la confección. Pero finalmente lograron establecer acuerdos
que beneficiaban también a Cotexsur. Los principales acuerdos que se establecieron fueron en
primer lugar lograr cubrir el volumen de ventas, desarrollar artículos de tela y composición que
sirva como carta de presentación y ser empresas “hermanas” en el mismo rubro.
En este contexto, el interés común de ambas partes era el crecimiento tanto en ventas como en
producción. El gerente de Cotexsur indicó que lo más importante era asegurar la venta de toda su
capacidad de producción del año mientras que el gerente de Southern señaló que necesitaban
lograr concretar la venta con los clientes americanos como Vineyand Vines.

73

En cuanto al manejo de poder y el proceso de negociación de la alianza estratégica, ambos
gerentes indicaron que aunque fue difícil mantener el equilibrio no se llegó al abuso en ninguna
ocasión.
Experto Caso 1, 2016
...() Esto era algo mucho más grande, estábamos negociando el poder incrementar
nuestras ventas en un 200% y Cotexsur lo sabía. Cedimos hasta donde se podía y se
lograron muy buenos resultados. Ejercimos poder, en algunas ocasiones más de lo
permitido, pero Cotexsur supo manejar también la situación (ver anexo D en la sección
D.1).
Se le consultó a ambos gerentes sí consideran que la buena relación que mantenían también
contribuyó en el proceso de negociación y estos fueron los resultados. Experto Caso 1 (2016)
señaló que fue importante que la relación con Cotexsur sea positiva y que sobre todo venían
trabajando ya varios años y Experto Caso 3 (2016) indicó que al conocer cómo negociaba
Southern les permitió llevar un buen proceso.
Finalmente, ambas partes consideran que tanto el buen manejo de poder y el mantener una buena
relación previa con quien se establecerá la alianza estratégica es muy importante.
Experto Caso 2 (2016)
… () Lo más probable es que aunque se hubiese ejercido mucho poder, igual se iba a
establecer la alianza. Cotexsur dependía de nuestra asignación para acelerar su
crecimiento. Pero no lo hicimos porque sabíamos que la relación se podría quebrar y las
pequeñas futuras negociaciones se podrían tornar aún más lentas y con resultados pocos
beneficiosos (ver anexo D en la sección D.2).
Experto Caso 1 (2016)
…() STN ha crecido significativamente a causa de que las relaciones con nuestros
proveedores se han vuelto más sólidas, básicamente el buen manejo de poder nos ha dado
la facultad de crear una buena imagen ante los proveedores que se encuentran en este
sector, logrando captar el interés por parte de ellos para trabajar con nosotros (ver anexo
D en la sección D.1).
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Al culminar de mostrar los resultados de las entrevistas a los gerentes, se procederá a comentar
los resultados obtenidos de los expertos en negociaciones, poder y relaciones entre empresaproveedores para posteriormente determinar si STN empleó el poder una forma correcta o no.

4.3.2 Resultados de las entrevistas aplicadas a los expertos
Como hemos revisado hasta el momento, es importante explicar cómo se puede manejar el poder
de una forma correcta en las negociaciones para lograr objetivos sin dañar a la otra parte. Por
ello, para esta investigación se entrevistó a una serie de expertos en temas relacionados a poder,
negociaciones, manejo de conflictos y relaciones entre empresa-proveedor, que han trabajado en
negociaciones durante años con proveedores obteniendo excelentes resultados. Además, el
conocer cuál es la influencia del saber manejar el poder en las negociaciones y la importancia de
tener relaciones duraderas con los proveedores.
4.3.2.1 Estándares del manejo del buen manejo de poder
El buen manejo de poder en un proceso de negociación debe basarse en el equilibrio, en tener
información, conocer las fortalezas de ambas partes y en reconocer que el buen manejo de poder
influye en las relaciones entre los actores, tal como lo mencionan los Expertos en Manejo de
Poder y Relaciones entre empresa-proveedor.
Antes de establecer estándares del manejo del poder, desarrollamos una serie de preguntas a los
expertos para determinar qué es el buen manejo de poder. En las respuestas se encontró:
Tabla 10 Concepto buen manejo de poder
Pregunta

Experto en Manejo de Poder
Respuesta: "…()El uso racional del poder
por parte de quien tiene la autoridad de

¿Cómo definiría usted
el concepto "buen
manejo de poder"?

ejercerla, es la base principal para que una
organización funcione. Cuando me refiero a
uso racional, en otras palabras, es el uso
equilibrado de este sin ir al extremo de abusar
de la otra en el proceso de negociación."

Experto en Negociaciones (2)
Respuesta: …()El equilibrio de poder significa
que existe justicia, equidad, comunicación,
respeto y este poder se expresa a través de
todas las etapas que tiene una negociación. Lo
que reformula e interesa en una negociación es
justamente el equilibrio en el manejo de poder
para que las personas puedan comunicarse y
llegar a entendimientos asertivos y asi todos
ganen".

Fuente: Elaboración propia basada en Entrevistas a profundidad aplicada a los expertos (ver anexo D en la sección D.4
y D.6.)
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Como mencionan los expertos en poder y negociaciones, el buen manejo de poder es el uso
racional o equilibrado del mismo (Experto en Manejo de Poder, 2016) en donde existe justicia,
equidad, comunicación y respeto (Experto en Negociaciones 2, 2016) y esta es la base del
equilibrio con respecto al buen manejo de poder. Cuando el negociador cumple con todos estas
características dentro del proceso de negociación, se desarrolla un buen clima y ambas partes
contribuyen y la comunicación se torna más fluida. Partiremos de este punto para definir así el
buen manejo de poder basado en las características mencionadas y en su uso racional.
Continuando con el desarrollo de las entrevistas se preguntó a los expertos sobre qué tipo de
características deben tener los estándares del buen manejo de poder en una negociación y se
identificaron los siguientes:
Tabla 11 Estándares en el buen manejo de poder
Pregunta

Si tuviera que definir Usted
"estándares en el buen
manejo de poder" ¿Cuáles
serían y por qué?

Experto en Manejo de Poder
Respuesta: "El hombre con más poder, es el
hombre que tiene el poder de gobernarse asi
mismo.La consecuencia de la acertada selección de
sus miembros, es la base fundamental de poseer
hombres con poder, y esta se conduzca con
honorabilidad y decoro. Todos pueden ser jefes con
poder, pero solo personas con sólidos valores
morales, podrán ser líderes destacados que utilizarán
el poder de forma racional y positiva para la
organización. Cuando se emplea el poder de forma
asertiva no solo se mantiene una buena relación sino
también permite que la negociación se vuelva
amena".

Experto en Relación Empresa-Proveedor
Respuesta:

"Mis

estándares

responsabilidad, transparencia

son:

respeto,

y equidad.Si el

negociador cumple con estas características durante
todo el proceso de negociación, los resultados que
se obtengan, sin duda, serán beneficiosos para
ambas partes. Es importante cuidar nuestras
relaciones entabladas con los proveedores, son ellos
nuestros aliados estratégicos".

Experto en Negociaciones (1)

Experto en Negociaciones (2)

Respuesta: "En mi opinión consideraría que es muy

Respuesta: "El poder para una negociación es la

importante que en una negociación se busquen

información… () y esto te permite empoderarse…

resultados de mutuo beneficio para ambas partes y

() que sientan que a través de esa mesa de diálogo

esto solo se logra a través del control en el manejo de

digamos así, van a poder ganar ambas partes… ()

poder, el conocer a la otra parte y trabajar en el perfil

Cuando en una negociación la parte que maneja el

del negociador. Las negociaciones deben buscar

poder logra obtener la información de una forma

siempre resultados positivos tanto para la empresa

eficiente, tendrá la posibilidad de emplear esta

como para el proveedor. Lo que le importa a las

información a su favor. Los costos de una mala

empresas es ahorrar en Costos y eso impacta

negociación se resumen en resultados perjudiciales

muchas veces en el proceso de negociación".

para ambas partes a largo plazo".

Fuente: Elaboración propia basada en Entrevistas a profundidad aplicada a los expertos (ver anexo D en la sección
D.4, D.7, D.5, D.6).

En los resultados se muestran que se debe tomar en cuenta la selección del negociador. Como
indica el Experto en Manejo de Poder (2016) el negociador debe contar con sólidos valores
morales pues se asegura de emplear el poder de forma racional y positiva para la empresa. Si se
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cuenta con un negociador reactivo y sin ganas de colaborar, los resultados quizás lleguen a
perjudicar los intereses de la corporación. El Experto en Relaciones entre empresa - proveedor
(2016) afirma que los estándares del buen manejo se basan en el respeto, responsabilidad,
transparencia y equidad en el proceso de negociación. El primer estándar que se puede identificar
son los valores morales con los que cuenta el negociador ya que llevará el proceso hacia el bien
común. Cuando el negociador emplee al respeto mutuo, la responsabilidad de cumplir con los
objetivos sin entorpecer la negociación, la transparencia en los acuerdos y la equidad en los
resultados finales la negociación no se entorpecerá y llegará a un buen acuerdo.
El segundo estándar que se identificó en la respuesta del experto en negociaciones fue el manejo
de la información de forma eficiente. El experto en negociaciones 2 (2016) afirma que es la
información te brinda poder, el acceder a la información de una forma asertiva y eficaz te
permitirá desarrollar la negociación de manera óptima para ambas partes. Cuando el negociador
se preocupa por conocer a la contraparte podrá utilizar la información de manera creativa e
idónea sin llevar al proveedor al límite.
Así mismo, el Experto en Negociaciones 1 (2016) adicionó que dentro de los estándares del buen
manejo de poder se puede identificar que un proceso de negociación con resultados beneficiosos
para ambas partes se dará cuando estén en una negociación integrativa buscando el bien común
para ambos sin abusar del poder que una de las partes pueda tener o sentir que tiene. En
consecuencia, el tercer estándar será buscar siempre el mejor resultado para ambas partes dentro
del proceso de negociación inclinándola hacia una negociación integrativa.
Por último, se encontró que todos los expertos coincidieron en que el buen manejo de poder te
ayuda a no quebrantar las relaciones entre la empresa y proveedor y cuando estas se rompen
generar sobre costos logísticos y comerciales para las empresas. Un proveedor es un aliado
estratégico en una empresa porque es a través de él es que vas a conseguir hacer alguna mejora.
Entonces, se ha identificado que existen 4 estándares en el buen manejo de poder. El primero, los
valores morales del negociador basándose en el respeto mutuo, la responsabilidad de cumplir con
los objetivos sin entorpecer la negociación, la transparencia en los acuerdos y la equidad en los
resultados finales. En segundo lugar, el manejo de la información de forma eficiente. En cuarto
lugar, buscar siempre el mejor resultado para ambas partes dentro del proceso de negociación.
Finalmente, se debe dar importancia a construir y mantener las buenas relaciones entre empresa
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y proveedor. Sí en el proceso de negociación se emplea el poder se debe emplear de la forma
correcta haciendo usos de los estándares ya descritos.
4.3.2.2 El grado de satisfacción en un proceso de negociación
Hasta este punto, los expertos han permitido identificar los estándares del manejo de poder en
una negociación pero también es importante identificar el grado de satisfacción dentro del
proceso. Las empresas deben aprender a manejar el poder y al mismo tiempo identificar qué tan
satisfecho se encuentra la contraparte con los resultados, pues es la base de las relaciones y la
negociación.
Se le realizó una serie de preguntas a los expertos en negociación con la finalidad de conocer qué
tipo de negociación era de su preferencia emplear en un proceso de negociación y porque la
recomendarían. Estos fueron los resultados.
Tabla 12 Preferencias en cuanto a tipos de negociación
Pregunta

Experto en Negociaciones (1)

Experto en Negociaciones (2)

Respuesta: "Por supuesto que en una negociación

Respuesta: "Depende del contexto donde se dé,
en Pero el buen negociador, en cualquier lugar, va
a buscar desarrollar una negociación realmente que
sea integrativa en donde se desarrolle un buen
clima basado en respeto y confianza. La idea es
siempre que todos ganen o sientan que han ganado
en todas las etapas de la negociación. Cuando esto
se logra, las relaciones entre la empresa y el
proveedor se fortalecen y no se desgastan. Si una
de las partes siente que da más entonces se crean
fricciones y se sienten abusados. Pero un
negociador, en cualquier lugar, va a buscar una
negociación realmente que sea integrativa, que
todos ganen en esa negociación".

integrativa es la de mi preferencia porque es la
base de una relación exitosa. Es necesario
En cuánto a su experiencia en
proceso de negociaciones, ¿qué
tipo de negociación (integrativa o
distributiva) prefiere y
recomendaría emplear? ¿Por qué?

construir un clima de confianza que permita una
negociación de ganar-ganar. La empresa, si es el
caso, debe saber que tiene que conceder pequeñas
victorias al proveedor. Esta es la única forma en la
que ambas partes se verán satisfechas. Las
negociaciones

integrativas

promueven

los

beneficios para ambas partes pero estas deben
saber cual es el limite dentro de la negociación".

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad aplicada a los expertos (ver anexo D en la sección D.5 y
D.6).

Ambos expertos coincidieron que el desarrollar negociaciones integrativas permite obtener
beneficios para ambas partes, con lo que se generan resultados positivos y hasta afirmaron que al
desarrollar este tipo de negociaciones se dan mejores resultados. El Experto en Negociaciones 2
(2016) “… () Cuando esto se da las negociaciones entre la empresa y proveedor se tornan más
fructíferas con mejores resultados”. Además, el Experto en Negociaciones 1 (2016) señala “… ()
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Las negociaciones integrativas promueven los beneficios para ambas partes…” Entonces se
puede afirmar que las negociaciones integrativas no solo se caracterizan por promover para
ambos actores sino que también contribuye favorablemente en las relaciones entre ambas partes
Asimismo, indicaron que el clima en el proceso debe generar confianza y respeto. Se puede
deducir que las partes involucradas en la negociación tienen que preocuparse por mantener una
relación cordial y sobretodo tratar de no quebrantar la relación con la otra parte. Quizá no sobre
utilizando el poder que alguna parte tiene o siente tener. Generar confianza y respeto a través del
comportamiento en todas las etapas de la negociación y cumpliendo con los acuerdos finales.
Por otro lado, en el afán de conocer la forma de cómo medir el grado de satisfacción en un
proceso de negociación, se les preguntó a los expertos en negociación lo siguiente.
Tabla 13 Grado de satisfacción en un proceso de negociación
Pregunta

Experto en Negociaciones (1)

Experto en Negociaciones (2)

Respuesta: "El grado de satisfacción en el sector
¿Cómo definiría usted “un alto
grado de satisfacción” en un
proceso de negociación entre
empresa-proveedor?

privado está en la medida en la que las partes deben

Respuesta: "…()el grado de satisfacción en una
negociación final de sa cuando en el resultado ambas
partes sienten que han ganado y los clientes de la
empresa se encuentran satisfechos con el producto final.
Entonces a reglas caras, situaciones concretas y
soluciones que sean prácticas para que haya una
negociación efectiva".

Fuente:

Elaboración

destinar menores esfuerzos (recursos humanos y
presupuestarios) para llegar a acuerdos. En ese sentido,
una relación óptima y de larga data es lo ideal en una
relación empresarial.".

propia basada en entrevistas a profundidad aplicada a los expertos (ver anexo D en la sección D.5 y D.6).

Se encontró que el grado de satisfacción se mide al final de la negociación. Se determinará como
un alto grado de satisfacción, cuando ambas partes se sientan satisfechas con los resultados
obtenidos (Experto en Negociaciones 2, 2016). Además, es importante saber destinar los
recursos humanos y presupuesto para llegar a los acuerdos. En ese sentido, para una empresa el
grado de satisfacción estará vinculado con la asignación de recursos y los resultados obtenidos.
Negociar con proveedores conocidos es lo ideal (Experto en Negociaciones 1, 2016).
En tal sentido, se concluye que las empresas deben reconocer que es más económico en muchos
casos negociar con un proveedor recurrente porque demandará menos recursos humanos y quizá
ofrezca mejores resultados. Esto no quiere decir que se debe considerar tener proveedores
“vitalicios” pero si cuidar y valorar a aquellos que cumplen con los requerimientos y brindan
más de lo que la empresa exige. Por ello, el siguiente punto a desarrollar es el vínculo entre
manejo de poder y las relaciones entre empresa y proveedor en las negociaciones.
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4.3.2.3 La importancia de no quebrantar las relaciones y la relación con el manejo de poder
Como se ha descrito en el problema del trabajo, la gran parte de empresas no reconocen a sus
proveedores como aliados y sienten que tienen el poder para enfrentarlos y cuestionarlos
desgastando así la relación. Por ello, se ha desarrollado una serie de entrevistas para determinar
cómo el buen manejo de poder en las negociaciones es importante para no quebrantar las
relaciones entre empresa y proveedor.
Tabla 14 Influencia del poder en las relaciones entre empresa – proveedor
Pregunta

¿Considera Usted que el
buen manejo de poder
contribuye positivamente en
las relaciones? ¿Por qué?

Experto en Manejo de Poder

Experto en Relación Empresa - Proveedor

Respuesta: "La administración del poder en mano de

Respuesta: "Definitivamente influye. No siempre es

quien no sepa lo que tien entre las manos, definitivamente

buena. En la medida que ambos sepa el poder que tienen y

repercutirá de forma negativa y peligrosa en la vida y

lo usen en beneficio mutuo, el poder favorecerá a esa

supervivencia de una organización".

relación".

Experto en Negociaciones (1)

Experto en Negociaciones (2)

Respuesta: "En realidad todas las relaciones a nivel
empresarial, a nivel proveedor deberían ser positivos
porque son aliados estratégicos para buscar una mejora
por algo en conjunto. Un proveedor es un aliado
estratégico en una empresa porque es a través de él es
que vas a conseguir hacer alguna mejora. Si tu negocias
desde un comienzo de manera positiva con tu empresa
proveedora entonces ahí existe algo positivo".

Respuesta: "Por supuesto que es ideal que la relación sea
positiva, ambas partes deben sentir que están ganando para
que la misma no se desgaste. El desgaste llevará
inevitablemente a la ruptura en la relación y la pérdida de
confianza, se le debe permitir pequeñas victorias que
logren consolidar un clima positivo y de ganar-ganar".

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad aplicada a los expertos (ver anexos D. en la sección
D.4, D.7, D.5, D.6).

Las relaciones entre empresa y proveedor deberían ser positivas y el manejo de poder
definitivamente influye en estas, es en lo que concuerdan todos los entrevistados. Como indica el
Experto en Negociaciones 1 (2016), los proveedores son aliados y si negocias de forma positiva
entonces tendrás resultados positivos. Así mismo, el Experto en Relaciones entre empresaproveedor (2016) afirma que cuando ambas partes reconozcan el poder que tiene cada parte y lo
empleen en beneficio de ambos, el poder favorecerá a esa relación. Entonces, el buen manejo de
poder no solo contribuye sino que también favorece a las relaciones pero es importante que cada
parte reconozca y acepte quien tiene el poder en la negociación. Si ambas partes luchan por
conseguir poder solo desgastarán y entorpecerán la relación. Como indica el Experto en Manejo
de Poder (2016) no se debe reconocer quien lo tiene sino cómo emplearlo. El desgaste conducirá
a una ruptura de la relación y pérdida de confianza (Experto en Negociaciones 2, 2016)
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Después de describir los resultados, surge la necesidad de conocer si es que los expertos
consideran que existe algún tipo de estrategia a emplear dentro de una negociación con la
finalidad de no quebrantar las relaciones entre ambas partes.
Tabla 15 Proceso de negociación óptimo y las relaciones entre empresa – proveedor
Pregunta

Si tuviera que definir un
proceso de negociación
"óptimo", ¿Qué estategias
y tácticas se emplearía
cuando el objetivo es no
quebrantar las relaciones
entre las partes?

Experto en Negociaciones (1)

Experto en Negociaciones (2)

Respuesta: "Lo primero es encontrar las áreas de

Respuesta: "Yo aplicaría en todo el proceso de
negociación el desarrollar un clima de respeto y

concordancia entre las partes…() y luego seguir

confianza. Asimismo, mantener una comunicación

avanzado hacia los temas que generan mayor

cordial y fluida con la otra parte tratando que ellos

diferencia pero siempre en un clima de respeto y

comprendan cuales son nuestras necesidades. Por
otro lado, también emplearía equilibrio de poder para

confianza. Ambas partes deben ser conscientes que la
relación es lo más importante".

que las personas puedan comunicarse y puedan
llegar a entendimientos asertivos y que todos ganen".

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad aplicada a los expertos (ver anexos D. en la sección D.5,
D.6).

En cuanto a las tácticas asociadas y estrategias, el Experto en Negociaciones 1 (2016) refiere que
existen 3 tácticas que se deben emplear dentro de un proceso de negociación para no quebrantar
las relaciones. En primer lugar, se debe encontrar en qué puntos concuerdan ambas partes para
ello se debe exponer los intereses y el negociador debe tener la capacidad de encontrar cual es el
interés en común. En segundo lugar, generar un clima de respeto y confianza. En tercer lugar,
lograr que ambas partes lleguen a reconocer que la relación es lo más importante. Asimismo, el
Experto en Negociaciones (2016) indica que es sumamente importante emplear en todas las
etapas del proceso equilibrio en el manejo de poder para que así se promueva la confianza, el
respeto y la buena comunicación entre las partes.
Hasta este punto se han expuesto la estrategia y tácticas que, conforme a lo señalado por los
expertos, serían las más asertivas dentro de un proceso de negociación cuando se tiene la
finalidad de no quebrantar las relaciones ni desgastarlas. Al respecto, se puede concluir que una
negociación de tipo integrativa promueve el desarrollo y el beneficio para ambas partes. Es
importante también mencionar que, para que se dé este contexto, la parte que maneja el poder
debe establecer hasta qué punto puede ceder e inclinarse siempre hacía el equilibrio respetando
los estándares identificados.
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4.3.2.4 La alianza estratégica y el manejo de poder ¿Vinculantes?
Dentro del contexto del trabajo expuesto es importante describir en el entorno en que se
desarrollan las alianzas estratégicas entre empresa y proveedor. Como se ha podido describir
hasta el momento, mantener y fortalecer las relaciones es importante y es de vital ayuda en el
mundo empresarial. Cuando el proveedor se siente comprometido con su cliente ofrece lo
premium y está satisfecho porque sabe que va a obtener ganancias y beneficios. Pero establecer
una alianza estratégica va más allá, puesto que, cada organización deja de lado el interés
individual para comenzar a trabajar en el interés común. En muchos casos, no sólo empresas que
en el pasado han tenido una buena relación han formado alianzas sino existen casos en donde
aunque haya existido un relación dañada lo conveniencia prevaleció.
Se trató de vincular el concepto manejo de poder y alianzas estratégicas para conocer a más
profundidad que opinan los expertos y además conocer si alguno de ellos ha sido de parte del
establecimiento de alguna alianza estratégica. Para ello, se realizó una serie de preguntas y este
fue el resultado.
Tabla 16 Manejo de poder y establecimiento de alianzas estratégicas
Pregunta

Experto en Manejo de Poder
Respuesta: "Las organizaciones exitosas tienen a la ética como soporte principal de sus
acciones. Cuando se actúa dentro de parámetros de valor se pueden alcanzar metas
positivas y perdurables. El poder que emana de las disposiciones será consecuente con la

Si tuviera que da un mensaje
relacionado al manejo de poder y
las relaciones entre empresas y
proveedores de hoy en día
vinculado a las alianzas
estratégicas ¿Cuál sería? ¿Por
qúe?

visión y misión de la organización, logrando así obtener lo mejor para quienes la dirigen y
para los que reciben el fruto de esta. En cuanto al manejo de poder y las relaciones entre
empresa y proveedor es muy importante entender la importancia y darle valor a estas
relaciones. Si me preguntas, si considero que el poder es un factor que contribuye con el
establecimiento de alianzas diría que sí, pero no es el único factor que contribuye
precisamente. El saber manejar el poder no sólo te permite entablar relaciones duraderas
sino también que estas relaciones permitan desarrollar negocios. ¿Qué sería de las
empresas sin proveedores confiables? Alguien se lo ha preguntado?...()".

Pregunta

Experto en Relación Empresa - Proveedor

En sus años de experiencia,
¿conoce de algún caso en donde
el manejo de poder contribuyó
positivamente con el
establecimiento de alianzas
estratégicas?

Respuesta: "Yo lo he vivido, he tenido la suerte de establecer relaciones de mutuo
beneficio con importantes empresas, líderes, las cuáles se han mostrado interesadas en
seguir siendo proveedoras nuestras generando para nosotros grandes beneficios como por
ejemplo: Shell, SKF, Mobil, Sanvik, Alicorp, Ferreyros, etc. No puedo afirmar que el
manejo de poder fue la pieza clave, pero si considero que es importante saber manejarlo
en cualquier tipo de negociación. Lo que se debe tener en cuenta es mantener buenas
relaciones entre ambas partes. Fue de gran aprendizaje establecer los acuerdos y creo que
no hubiera sido tan beneficioso si las relaciones no se hubiesen generado y mantenido de
la forma en que lo hicimos. En estos tiempos, tan competitivos, uno nunca sabe cuándo un
proveedor se puede volver tu aliado estratégico".

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad aplicada a los expertos (ver anexos D. en la sección
D.4, D.7).
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El desarrollo de las preguntas realizadas permite precisar que los expertos concuerdan en que es
importante saber manejar el poder ya que ello conducirá a mantener relaciones perdurables con
los proveedores. En cuanto a las alianzas estratégicas, indican que no solo el buen manejo de
poder contribuye sino existen otros factores como la conveniencia que muchas veces predomina.
El Experto en Relaciones entre empresa-proveedor (2016) asegura que fue de crucial importancia
el haber mantenido las buenas relaciones con sus proveedores antes de establecer cualquier
alianza porque le permitió obtener un mejor aprendizaje y mayores lecciones aprendidas en
conjunto. Además, El experto en Manejo de Poder (2016) precisó “… () El saber manejar el
poder no solo te permite desarrollar relaciones duraderas sino… () Desarrollar negocios
exitosos.”
La clave para establecer una alianza estratégica exitosa está en conocer las fortalezas de tu
partner y no perder de vista el interés en común porque el acuerdo se desarrolla con esa finalidad
generar rentabilidad y beneficios para ambos.

4.4 Otras aplicaciones o desarrollos
El objetivo principal del presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) fue analizar la
influencia del manejo del poder en las negociaciones y valorar las alianzas estratégicas entre
empresa y proveedor en este contexto. Para ello se procedió a realizar entrevistas a profundidad
tanto a los gerentes comerciales como a expertos en los temas desarrollados en el marco teórico,
sin embargo en el proceso aún nos quedan temas en los que se pueden profundizar como manejo
de poder en negociaciones internacionales, la influencia entre manejo de poder y los resultados
en una negociación o manejo de poder en relaciones interpersonales o profesionales mediante el
desarrollo de otros casos de diferentes industrias y contextos para poder contrastar otras
aplicaciones al tema principal.
Consideramos que sería de mucha relevancia que se continúe profundizando en el manejo de
poder y las alianzas estratégicas, ya que la información encontrada a la fecha fue limitada. Es
importante que futuros candidatos a la licenciatura en administración tomen en cuenta los
hallazgos encontrados en el sector textil contrastando estos los resultados con los de otras
industrias y se logre encontrar algún patrón de acuerdo al comportamiento y características
asociadas.
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Capítulo V. Análisis

En esta sección, se presentará el análisis y valoración de estos resultados según el orden del
desarrollo en función a la influencia del buen manejo de poder en las negociaciones y la
vinculación con el proceso de establecimiento de la alianza estratégica.
Como parte de nuestra investigación es importante determinar si STN empleó correctamente el
poder en sus procesos de negociación y las características propias de este manejo en base a los
tipos y fuentes de poder que empleaban. Partiremos analizando la manera en que lo empleaban y
se determinará si la forma era la más adecuada o no.
La filosofía dentro del proceso de negociación de STN era buscar cubrir los objetivos de ambas
partes durante cualquier proceso de negociación y obviamente, para ello, debía llegar a acuerdos
positivos en la gran mayoría de casos y, a pesar de ser ellos quienes manejaban mayor poder,
entendían también que no debían ejercerlo de una forma abusiva. Así, se enfocaron primero en
conocer a su proveedor, cuáles eran sus metas y objetivos comunes, sus limitantes, y con esa
información, trabajar con su grupo para sacar el mejor provecho y resultado de cada negociación
sin presionar demasiado. Pero, ¿Porque tanta preocupación por el otro? ¿Qué beneficios obtenía
STN?, la respuesta es clara. STN se percató que al lograr que su proveedor sintiera que ellos se
preocupaban por su bienestar, aun teniendo en cuenta que ellos manejaban el poder en todo el
proceso, iban creando un lazo, obteniendo así lo mejor del otro. Lograron no sólo que se
involucren y colaboren sino que en todo momento las negociaciones fueran fluidas y las
decisiones se tomen de la forma más asertiva posible.
Como se mencionó en la literatura, cuando el poder se distribuye en todo el proceso
equitativamente es porque la parte que lo tiene sabe cómo emplearlo de forma positiva e
inteligente, ya que a mayor desigualdad mayor será la posibilidad que resulte una decisión
unilateral y que los deseos de negociar se vean opacados. Pues bien, los expertos en poder y
negociaciones coincidieron con los autores Lawler, Yoon & Bacharach en que lo más importante
es emplear el poder en un proceso de negociación de una forma racional y equilibrada.
Obteniendo como resultado que este manejo debe estar caracterizado por la justicia, equidad,
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comunicación y respeto; puesto que permite desarrollar un buen clima, contribución mutua y la
comunicación fluida y STN le dio la debida importancia a saber manejar el poder y encontró lo
que afirman tanto los autores como los expertos, gran cantidad de resultados positivos como
cumplir con los estándares de calidad de sus clientes, los tiempos de entrega y el establecimiento
de una alianza estratégica. Se puede afirmar que STN manejaba el poder que tenía de forma
equilibrada en cualquier proceso de negociación como por ejemplo antes y durante del
establecimiento del acuerdo de beneficio mutuo.
Entonces, al mantener un equilibrio de poder surge la necesidad de analizar esas características
propias que empleaba STN en relación al manejo de poder en cualquier proceso de negociación.
Al analizar posteriormente las entrevistas nos percatamos que empleaban el poder para compartir
con el proveedor y, como lo menciona el experto de poder, esto es lo más sano y útil. La forma
en la cual STN ejerce poder se basa en tipos y fuentes estudiadas y definidas por French y Raven
en el año 1959. Básicamente STN ejercía un poder de “tipo referente”, ya que usaban la buena
imagen de la empresa y el equilibrado manejo de poder en el proceso de negociación que
mantenían con sus proveedores actuales para captar otros. Por otro lado, el líder logístico indicó
en la entrevista que también empleaba el poder de forma coercitiva únicamente cuando era
necesario, pero sin llegar al abuso. Por ejemplo, cuando en algunas oportunidades existían
retrasos en el programa que impactaron fuertemente en los tiempos de entrega con el cliente. Tal
como lo describe el autor Budjac, emplear el poder de forma coercitiva no es malo siempre y
cuando reconozcas el límite. Para este caso en específico entre STN y Cotexsur, se aplicó de la
mejor forma.
Las fuentes de poder encontradas en la aplicación fueron el poder basado en las relaciones y en
la información. Las relaciones porque existía por parte de Cotexsur la ganas de trabajar en
conjunto y bajo metas cooperadores. Por otro lado, la forma en la que obtenían la información y
como la empleaban dentro del proceso de negociación fue la fuente clave para desarrollar estas
negociaciones exitosas. Los expertos en negociaciones indican que el poder es “información” y
en este caso se comprueba con los hechos y resultados.
En el proceso de negociación, el poder era una herramienta clave que le permitió a STN lograr
los objetivos y con esto satisfacer al cliente final. Se encontró que en la forma en que lo
manejaban tenía las siguientes características:

85
● El equilibrio de poder les permitió trabajar procesos de negociación con equidad,
presionando sin llevar al límite a Cotexsur.
● Siempre buscaban el beneficio mutuo o trataban que Cotexsur se sienta satisfecho con los
acuerdos al final de la negociación.
● El manejo de la información les permitió conocer los intereses de Cotexsur y tambien temas
de capacidad productiva. Emplearon esto a su favor para empoderarse y hacer que Cotexsur
se sienta satisfecho de trabajar para ellos.
Tanto los expertos y autores del marco teórico como Aranda, señalaron que en términos de
manejo y uso de poder lo más óptimo es que se maneje en base al respeto, transparencia,
credibilidad y equidad. Una de las características más importantes es que el poder te permite
manejar información y es el líder de la negociación quien tendrá que tener en claro estas bases
para generar un buen uso de este. Por otro lado, indican que es importante para el buen manejo
de poder conocer el proceso de negociación y aunque STN no tenía un proceso establecido como
tal, todos cumplían ciertos patrones indicados por el gerente logístico y cada uno sabía que podía
o no hacer. Esto es muy importante dentro de las características del buen manejo de poder
porque consideramos que una empresa que no conoce con quién va a negociar, ni se prepara
aunque tenga todo el poder en esa ocasión, no logrará los objetivos ni tendrá resultados
favorables aunque el poder lo emplee para trabajar con equidad, respeto, transparencia, etc.
Se identificó que STN no solo tenía buen manejo de poder sino que también se mantenía en todo
el proceso de negociaciones con Cotexsur. Esto es clave para cualquier empresa que maneja el
poder, el no sobredimensionar lo que uno posee, ni restarle al proveedor sus fortalezas porque si
negocian es a causa de alguna dependencia o necesidad y en este caso el tiempo y la calidad era
lo que primaba. Si se tiene siempre en mente lo descrito, las empresas no caerán en sobre utilizar
el poder ni el proveedor en sentirse abusado porque buscaran el beneficio mutuo o concederán
pequeñas victorias para que la otra parte se sienta satisfecha tal como lo menciona el Experto en
Negociaciones 1.
Por otro lado, nos centraremos en la descripción del proceso de negociación aplicado por STN
con su proveedor Cotexur.
En este caso, luego de obtener la información previa, se pudo conocer que aunque no es
favorable que las empresas trabajen sin un proceso definido de negociación, STN manejaba un
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conocimiento empírico cumpliendo con llevar una seria de pasos durante el proceso de
negociación con Cotexsur.
En primer lugar, la empresa conocía su data histórica y lo más importante, su capacidad de
producción al mantener un relación tan dinámica y fluida en cualquier negociación con lo que
generaba delimitar los objetivos e intereses antes de iniciar algún programa. Este punto puede ser
reconocido como la primera etapa del proceso, la preparación.
Luego de eso, los jefes de logística se tomaban el tiempo de analizar las propuestas de sus
proveedores y luego de evaluarlas, lograban concretar de manera exitosa una relación en este
proceso. Este punto se identifica como el desarrollo, ya que, las partes intercambian sus ofertas y
contraofertas y llegan a un acuerdo. Poder determinar la flexibilidad negociadora de STN, tal
como indica Narisna, permitió que se llegue a un acuerdo en el que se respeten los beneficios de
ambas partes.
Dentro de esta etapa, se puede mostrar que el tipo de negociación que aplicaron ambas empresas
fue el integrativo. Al buscar respetar la oferta del proveedor, logrando cubrir en un 60% su
capacidad de producción y tal como Cotexur indicó, buscaban siempre mantener una relación
favorable y duradera con STN, preocupados por sus tiempos de entrega y calidad, estar atentos a
los beneficios mutuos experimentaron un resultado satisfactorio para ambos.
Aplicar la negociación integrativa, donde se busca el ganar-ganar, sirvió para alcanzar un
acuerdo sensato en cantidad, calidad y tiempos de entrega, lo cual fue eficiente para STN y
Cotexur; y lo más importante, superó las expectativas de ambas empresas y contribuyó con la
mejora de la relación entre ellas.
Para finalizar, el cierre de la negociación, sirvió para poder tomar nota de los acuerdos
conclusivos de la negociación y cerciorarse de que los compromisos iban a ser cumplidos. Es en
este punto que ambas partes pudieron valorar todo el proceso, dándose cuenta que ninguno de las
dos intentó aprovecharse del manejo de poder durante la negociación y así comprobar el primer
valor para reconocer un alto grado de satisfacción: Los interés iniciales vs Los resultados
obtenidos. Como mencionan los expertos de ambas empresas, buscaban en todo momento cuidar
sus relaciones y ceder para poder concretar. Es importante mencionar que STN ha cumplido
fielmente con los requerimientos de sus clientes y fue Cotexsur el partner que contribuyó en este
logro.
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Continuando con el análisis, es posible afirmar que STN y Cotexsur mantenían una buena
relación, debido a que STN tenía claro que Cotexsur era el único proveedor que le garantizaba
producción de alta calidad y tiempos de entrega óptimos. La capacidad de identificar los
intereses de la otra parte, promoviendo el crecimiento mutuo y buscando no quebrantar las
relaciones ni dejar de emplear el equilibrio de poder. STN ha comprendido, lo que muchas otras
empresas aún no se percatan. Así como indican los expertos, los proveedores son aliados y sí se
desgasta o quiebra la relación que se mantiene con ellos solo por una pequeña “victoria”, los
resultados que obtendrá no serán positivos en el largo plazo, No solo es importante valorar las
relaciones con los proveedores sino hacerles sentir son una pieza clave en la cadena de
suministros y generan valor para la compañía. Es por ello que la importancia de manejar el poder
en las negociaciones influye en las relaciones con los proveedores, puesto que STN no hubiera
escuchado y atendido a Cotexsur, quizá nunca se hubiera establecido una negociación de
beneficio mutuo y cado uno hubiera tratado de obtener beneficios a costa de la mejor
oportunidad del otro. Podemos rescatar y tomar de ejemplo a estas empresas como símbolo de
relaciones duraderas y de mutuo beneficio.
Como la teoría lo menciona, para que una alianza estratégica se concrete y se mantenga a lo
largo del tiempo en una relación empresa proveedor, se deben cumplir intereses comunes como
un acuerdo a largo plazo, el cual, en el caso STN – Cotexsur está claramente presente, pues en
la actualidad y hasta término de este documento , aún se mantiene vigente el acuerdo estratégico,
siendo ya 8 años de trabajo y responsabilidad compartida, sostenida a su vez en pilares
fundamentales como la actitud proactiva por parte de ambos actores al inicio y durante la
asociación, así como el aporte de procesos y actividades claves que se desarrollaron en una
relación de cooperación.
Lo anterior se comprueba al analizar el actuar por parte de STN al momento de la negociación y
la continuidad de la misma, ya que ofreció propuestas de ganancia mutua, específicamente, al
prometer y cumplir con la asignación de programas de producción de tela por plazo indefinido,
con un promedio de 200 TM diarias, logrando por su parte responder a las demandas de sus
clientes internacionales.
Resalta también que, a comparación de otro tipo de asociaciones entre empresa proveedor en las
que se unen para mejorar la eficiencia de sus transacciones, en el caso de STN y Cotexsur, la
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alianza estratégica es correctamente denominada, ya que su vínculo comercial fue mucho más
allá de un nivel operativo, logrando la congruencia de objetivos a nivel estratégico, esta
afirmación se comprueba al contextualizarnos en la etapa en la que STN ofrece al proveedor en
mención, el poder cumplir objetivos comunes como el crecimiento de ambas empresas en niveles
de ganancia superiores al 300% del que ya mantenían, así como el renombre dentro de industria
textil nacional e internacional de ambos socios.
Ahora, se debe resaltar que STN logró mantener una relación con Cotexsur a base de una buena
relación, la cual se caracterizaba en satisfacer a la empresa en cuanto a los distintos
requerimientos que necesitaban pero, ¿Cuál era la relevancia y el interés de convertirlo en su
aliado estratégico? La respuesta se centra en lo que los autores del marco teórico como Merli
describe como la búsqueda de ventaja competitiva sobre otros competidores, la que STN centró
en dos pilares fundamentales: mayor eficiencia

de tiempos de entrega

y más calidad e

innovación el de sus desarrollo de tela. Ello se demuestra al analizar el lead time18, el cual pasó
de un tiempo de entrega promedio de 65 días a 45 días calendario, incluyendo la entrega del
producto final al cliente extranjero. Se agrega también que desde el inicio de la creación de la
alianza hasta el día de hoy, STN, a comparación del resto de proveedores de sus actuales
clientes, ha desarrollado más de 40 nuevos estilos de tela, considerando nuevas variaciones de
tejidos, reforzando así su propuesta diferencial de innovación y calidad superior frente a sus
demás competidores.
Al evaluar estos posibles óptimos resultados, STN, antes de concretar la alianza estratégica
resuelve que precisamente, necesitaba una relación aún más estrecha que la que podía tener con
un proveedor regular como para ese entonces era Cotexsur, optando finalmente por convertirlo
en un aliado estratégico, que acepte colocar a STN por encima otros clientes, requiriendo que
priorice el cumplimiento en las entregas óptimas de los requerimientos que STN solicitara a
futuro. Además de la exclusividad en el trabajo, la cual sería compensada monetariamente según
el acuerdo comercial. Se debe recalcar que STN no lograría concretar con un proveedor regular

18

El lead time hace referencia a los tiempos de entrega de una cadena de suministro en donde la producción, tiempo

de suministro, fabricación o de servicio influyen tanto el tiempo de espera y entrega. Realizar una planificación en
donde los tiempos de esperan depende de un tercero hace que la variabilidad predomine en el indicar; sin embargo
cuando se esto se logra se llegan a obtener menores costos de los esperado inicialmente (Ray, 2001)
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ya que sabía de las exigencias de los clientes y para este caso en específico, el reconocer el bien
valorado dentro del contexto de la negociación contribuyo con correcto manejo de la negociación
con el nuevo partner estratégico.
Es importante también señalar que desde que fuera pactado el acuerdo de beneficio mutuo, en
adelante, se ha observado un clima que Morgan y Hunt describen como una cooperación
estratégica mutua, donde ambos se alejan del comportamiento reactivo propio de relaciones
donde una de las partes busca el predominio de su poder sobre la otra. Todo lo contrario, en este
contrato de trabajo en equipo, se ha respetado y se continua respetando los derechos y
obligaciones de cada frente, prevaleciendo el buen uso de poder en la relación que mantiene
STN como cliente de Cotexsur, pues este basa sus principios en los parámetros de exigencia que
lo hacen un socio estricto que busca cubrir sus intereses pero sin llegar al extremo del egoísmo,
abuso de poder e indiferencia por el éxito de la otra parte. Se comprueba lo anteriormente
afirmado, evaluando lo expuesto por el gerente Comercial de Cotexsur, entrevistado durante la
investigación y elaboración de este documento, quien señala que ellos son conscientes de que
como proveedores y más aún socios, deben entregar productos y servicios de calidad, tal cual
siempre STN lo exige y asegura, pero sin llegar nunca a situaciones en las que sobrevaloren su
poder o perjudiquen a Cotexsur.
Después de lo expuesto en el presente análisis se comprueba que STN y Cotexsur no solo
empleaban un buen manejo de poder sino que también ejercen estándares del buen eso del
mismo, mediante el cual cuidan y respetan la relación establecida. Finalmente, cabe mencionar
que no sólo el buen manejo de poder sino también las relaciones entre ambas partes
contribuyeron favorablemente antes, durante y después del establecimiento de la alianza
estratégica para lograr beneficios para ambas partes.
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones

Con la finalidad de dar respuesta a las interrogantes planteadas al inicio de la investigación
definidas a través de una hipótesis, se buscó diseñar el objetivo principal respaldado por otros
tres específicos. En esta sección se presentarán algunas conclusiones con la finalidad de
comprobar el logro de los objetivos y verificar la hipótesis establecida en el capítulo del plan de
investigación.

6.1 Conclusiones
Tras desarrollar el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se pudo comprobar que el
buen manejo de poder en un proceso de negociación es una de las herramientas que contribuye
positivamente en el establecimiento de relaciones duraderas entre empresa y proveedor
favoreciendo y facilitando el proceso del establecimiento de alianzas estratégicas; esto se pudo
comprobar luego del análisis realizado a las empresas del sector textil STN y Cotexsur, en el cual
se expone que las partes involucrados ven a este proceso como una oportunidad para crear
relaciones duraderas y establecer lazos de confianza desde el inicio, teniendo como finalidad el
crecimiento en conjunto y desarrollando beneficios para ambas partes.
Se identificaron también los estándares del buen manejo de poder que una empresa puede
emplear en cualquier proceso de negociación cuando lo que desea es cuidar y mantener las
relaciones con su proveedor y lograr procesos de negociación de alianzas estratégicas exitosas;
ya que el buen manejo de poder promueve que la otra parte se involucre y colabore obteniendo
beneficios mutuos. Dichos estándares son: 1. Reconocer quien maneja el poder y no presionar
demasiado al proveedor hasta llevarlo al límite, 2. Inclinar la negociación hacia resultados
beneficiosos para ambas partes utilizando una negociación de tipo integrativa, 3. Emplear el
poder con equidad, transparencia, responsabilidad y respeto sin lastimar a la otra parte, 4.
Manejar la información que tienen de forma astuta e inteligente dentro de la negociación para
obtener los mejores resultados identificando en primer lugar cuáles son los interés de cada parte,
5. El líder que sabe manejar el poder basándose en todo lo descrito, debe de valorar las
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relaciones con su proveedor y transmitirles que son aliados que contribuyen con la ventaja
competitiva de la empresa.
Por otro lado, se comprobó que la técnica de negociación integrativa contribuye positivamente a
manejar el poder de forma correcta en cualquier proceso de negociación y mantener a su vez
relaciones duraderas y favorables entre empresa y proveedor, ya que permite generar un clima de
confianza y respeto durante el proceso en donde las partes involucradas se preocupan por
mantener una relación cordial para obtener así resultados fructíferos para ambas partes, lo que se
comprueba en el caso del sector textil en donde la filosofía de la empresa en cuanto a temas
relacionados a la negociación contribuyó con las relaciones y los resultados de las negociaciones
pre y post alianza estratégica. Así mismo, permite desarrollar negociaciones con un grado de
satisfacción alto para ambas partes, esto se comprueba luego de analizar el proceso de
negociación entre STN y Cotexur, en donde se logró evidenciar que manejan un alto grado
satisfacción y como resultado del mismo se estableció una alianza estratégica en donde el
principal objetivo era obtener crecimiento en un mercado altamente competitivo.
Al emplear negociaciones que permitan obtener lo mejor de cada parte de forma voluntaria
contribuye también a que las empresas no incurran en sobre costos en cuanto a inversión, dinero
y tiempo al trabajar constantemente con proveedores que sientan que deben trabajar con Usted es
una obligación. A su vez, podemos observar que el empleo de esta técnica, vela por el
cumplimiento de los beneficios y objetivos de ambas partes y el ganar-ganar, da la confianza a
las partes de saber que sus intereses serán respetados.
Se logró determinar la importancia de manejar la relación entre empresa y proveedor de manera
positiva y conseguir así relaciones duraderas no solo por ahorro de costos en la cadena de
suministro sino por seguridad y garantía. Las empresas del caso vienen trabajando juntas por
años y la clave se encuentra en que es la empresa quien considera de mucho valor sostener una
relación con su proveedor al largo plazo porque esto les permite que la contribución en el
proceso de negociación sea más fluida y con mejores resultado. El proveedor, por su lado, se
siente satisfecho y presenta un alto nivel de cooperación en relación a los intereses comunes con
lo que no solo genera beneficios para la empresa sino también para sí mismo.
Finalmente, tras la investigación realizada en el presente documento, se evidencia también de
que STN y Cotexsur llevaron a cabo un proceso de negociación con buenos resultados antes y
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después de la alianza estratégica gracias a dos factores importantes: la buena relación entre
ambas y el buen manejo del poder que empleó la parte más fuerte frente a la menos fuerte.
Buscando siempre que se desarrollen negociaciones con respeto y cumplimiento de los intereses
individuales pero sobre todo los comunes, comportamiento que siempre se mantuvo en la
interrelación entre STN y Cotexsur antes y después a la materialización de la alianza estratégica,
lo cual puede ser tomado como claro ejemplo por otras empresas del mismo sector o hasta de
distintas industrias que estén buscando fidelizar a sus proveedores y juntos llegar a un siguiente
nivel de ganancia mutuo. Considerando siempre el interés genuino por el crecimiento de su
principal fuente de abastecimiento de producción: su proveedor.

6.2 Recomendaciones
Al culminar el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP), se considera pertinente
realizar ciertas recomendaciones basadas en la experiencia que nos ha dejado al analizar el caso
del sector textil.
A. La primera recomendación sería investigar más modelos relacionados al manejo de poder
y su influencia en los procesos de negociación en un contexto del establecimiento de una
alianza estratégica, para que así este análisis contribuya al estudios de una mayor
cantidad de empresas de distintos sectores, y aún más recomendable sería la
implementación de un proceso de negociación óptimo que contribuya a emplear el poder
de una forma adecuada y correcta aplicable a Pymes y Mypes peruanas.
B. Otra recomendación, sería identificar el rol de cada una de las partes de un proceso
negociación, ya que es importante que se designe una persona responsable en cada punto
del transcurso de la negociación, de manera que pueda informar y reportar los avances.
Las empresas debe considerar en designar un líder para todo el proceso y valorar el rol
que este cumple, así lograrán entender los intereses junto con todo el equipo, trabajar en
ofertas y contraofertas con la finalidad de obtener un resultado aún más favorable.
C. Se recomienda también que en una relación empresa proveedor, donde el objetivo sea el
mantener una larga duración, exista un uso asertivo con límites en cuanto al manejo de
poder. Emplear el poder de forma coercitiva no es malo, siempre y cuando la otra parte
reconozca hasta qué punto puede presionar, pues de esto depende en mayor medida que
la relación siga manteniéndose y solidificándose en pro de la ganancia de ambos mandos.
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D. Finalmente, se sugiere a empresas dentro de la misma industria textil y de otros sectores
a que, tomando como ejemplo el caso expuesto, busquen un vínculo más arraigado con
sus proveedores, evaluando si los intereses individuales de ambos concuerdan con el
beneficio y el desarrollo de ambas partes, convirtiéndose, si así lo deciden, en socios
estratégicos que trabajen juntos por el crecimiento y la rentabilidad.
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Anexos
Anexo A: Equilibrio de poder
Figura A1 Línea de Poder

Tenemos un
gran poder

Fuente: Martínez, 2012, p. 304
Elaboración: Propia basado en libro “La Negociación”

Equilibrio

Tenemos
poco poder
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Anexo B: Diseño de investigación

Experimentos Puros
Experimental
Cuasiexperimentos

Diseño de
Investigación

Exploratorios
Transeccionales o
Transversales
Descriptivos
No Experimental
De tendencia
Longitudinales
De evolución de grupo

Nota. Diseño aplicado al Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo C: Matriz de operacionalización de las variables

Variable

Definición Conceptual

Definición Operacional

1. Manejo de Poder

Forma en la cual una actor influye en otro
haciendo uso de su capacidad y habilidad
con el fin de lograr un objetivo deseado.

Evaluación del manejo de poder entre una empresaproveedor aplicado al caso Southern Textil y Cotexsur
antes del establecimiento de la alianza estratégica

Indicadores

1.1 Equilibrio del manejo de poder

Medición

Valores finales

1.1.1 Empresa con poder alto, proveedor poder bajo
=> mantienen el equilibrio; desarrollan una buena
negociación

Buen Manejo de Poder

1.1.2 Empresa con poder alto, proveedor poder bajo
=> poder coercitivito, abusan del poder
desarrollan una mala negociación

Mal Manejo de Poder

Tipo de variable

Nominales

2.2.1 La empresa considera de mucho valor
sostener una relación con su proveedor en el largo
plazo

2.2.2 El proveedor se siente satisfecho y está
dispuesto a trabajar con su cliente en el largo plazo
2. Relaciones empresaproveedor

Interacción que da inicio al intercambio
de bienes o servicios entre el proveedor y
la empresa cuando esta última tiene la
necesidad de ser abastecida.

Descripción de la duración y dinamismo de las
relaciones de Southern Textil y CotexSur antes del
establecimiento de la alianza estratégica

Relaciones duraderas
Nominales

2.2 Disposición a establecer
relaciones sostenibles

2.2.3 La empresa y el proveedor presentan una
escala de cooperación alta en relación a los
intereses de ambos
2.2.4 Solo se proponen opciones de beneficio
unilateral
2.2.5 La comercialización se realiza por única vez

Relaciones corto plazo

2.2.6 Si la empresa considera que las mediciones
2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 no son relevantes

3.1.1. Se aplicó una negociación integrativa

3. Negociaciones

La negociación es una técnica de
comunicación que contribuye con
mejorar un problema de intereses entre
dos o más miembros

3.1.2 Los resultados fueron positivos para ambas
partes
3.1.3 Los criterios de negociación fueron
accesibles para ambas partes
Revisión del proceso de negociación entre Southern
Textil Networks y Cotexsur antes del establecimiento de
la alianza estratégica

3.1. Grado de satisfacción de la
negociación

Satisfacción alta

3.1.4 El resultado final fue ganar-ganar

Nominales

3.1.5 Se aplicó poder coercitivo para obtener
resultados
3.1.6 La negociación no llego a tener resultados
beneficiosos y se prolongó más de lo esperado

Satisfacción baja

3.1.7 No había interés de negociar por una de las
partes

4.1.1. Grado de Interés a establecer Alianzas
Estratégicas empresa-proveedor

4. Alianzas estratégicas

Se entiende como un acuerdo corporativo
entre dos o más empresas autónomas con
4.1.2. Valoración de la relación empresa-proveedor
Análisis de la necesidad del establecimiento de Alianzas
objetivos o trabajos que resolverán
4.1 Cantidad de alianzas estratégicas
estratégicas con un proveedor aplicado al caso Southern
problemas comunes por periodos largos
establecidas empresa - proveedor
Textil Networks y Cotexsur
4.1.3. Equilibrio en el manejo de poder en
de tiempo manteniendo interacción
negociaciones
continua

Fuente: Elaboración propia

4.1.4 La empresa no muestra interés en establecer
Alianzas Estratégicas con proveedores

>=1 cantidad de alianzas
estratégicas establecidas
entre empresa-proveedor
Continua

<=0 cantidad de alianzas
estratégicas establecidas
entre empresa-proveedor
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Anexo D: Cuestionarios resueltos de las entrevistas a profundidad
D.1 Para el gerente Comercial Southern Textil Network
EXPERTO CASO 1
Esta encuesta se realiza con el objetivo de conocer el manejo de poder entre la empresa y el
proveedor en relación con las negociaciones comerciales. Las respuestas son exclusivamente
para fines académicos.
Para: Fernando Badiola Cardeña
Cargo: Gerente Comercial Southern Textile Network
Preguntas:
Módulo 1: Preguntas sobre Manejo de poder STN y Cotexsur antes de la alianza
estratégica:
1. ¿Considera usted importante hacer uso del poder en una negociación? ¿Por qué?
Sí, siempre el poder es una herramienta a emplear dentro de una negociación ya que este
permite que la otra parte esté abierta y hasta colabore con el objetivo propio pero es
importante también usarlo apropiadamente, buscado beneficios mutuos.
2. Si tuviere que definir el concepto “buen manejo de poder en una negociación” ¿Cuál sería
la definición más apropiada? ¿Lo han aplicado en sus negociaciones con Cotexsur?
Describa.
El buen manejo de poder, como su nombre lo dice, se entiende, a criterio propio como el
uso correcto del mismo, vale decir que lo que se busque sea siempre cubrir los intereses
de la empresa pero así también los de la otra parte lo cual venimos aplicando como
parte de la filosofía de STN, no solo con Cotexsur sino también con diversos
proveedores. En el caso de Cotexsur, tener las herramientas de trabajo claras y los
mismos objetivos aportó a que ambas partes sepamos usar inteligente el poder y
fortalecer con la relación. Se puede decir que se manejó asertivamente el poder porque
nosotros lo consideramos como una herramienta vital en una negociación, si no se usa
adecuadamente esto impulsa a que la otra parte decline.
3. ¿Cómo describiría usted el manejo de poder y su relación con Cotexsur?
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Como un vínculo de búsqueda de beneficio mutuo continuo. Sólo en ocasiones que lo
ameritaba, como las demoras en cumplimiento de entrega de tela empleábamos el poder
de forma coercitiva, ya que nosotros estipulábamos, según cronogramas estandarizados,
tiempos máximos de 45 días para la entrega final. Fuera de eso, la relación es muy
buena.
4. ¿Considera usted importante saber cómo manejar el poder dentro de una negociación?
¿Contribuyó en su relación con Cotexsur? ¿Por qué?
Manejar el poder es vital en una negociación, si no se usa adecuadamente esto impulsa a
que la otra parte decline de las proposiciones. En el caso de Cotexsur, tener las
herramientas de trabajo y los mismos objetivos aportaron a que ambas partes sepamos
usar inteligentemente el poder y fortalecer la relación.
5. En cuanto a su relación con Cotexsur, ¿Considera que ha empleado el poder de una forma
correcta y esto contribuyo con el establecimiento de la alianza estratégica? ¿Por qué?
Si el poder se ejerció de manera correcta, este poder genero presión y una toma de
decisión rápida. Básicamente el manejo de poder coloco los cimientos

de la alianza

estratégica.

Módulo 2: Preguntas proceso de negociación STN y Cotexsur antes de alianza estratégica:
6. ¿Cómo describiría usted su proceso de negociación con Cotexsur?
Nosotros no contamos con un procedimiento establecido pero todos los integrantes del
equipo saben que deben seguir ciertos pasos y criterios para cerrar una compra o
contactar a un proveedor. El requerimiento del cliente manda. Pero te puedo contar
como funciona en el día a día. En primer lugar, se cotizaban distintas propuestas entre
distintos proveedores de tela, se analiza y compara cotizaciones en la matriz
presupuestas y finalmente se concreta el programa y se le asigna al que brindo la mejor
oferta. Específicamente en las negociaciones con Cotexusr, los analistas y/o jefes
conocían la capacidad de planta y producción de esta empresa. Sabían que tenían
disposición para atentos y trabajar con nosotros pero lamentablemente, a veces su
capacidad los limitaba. Era por este motivo que su programa era de poco/mediana
cantidad y posterior a esto, negociábamos tiempos ya que es lo más importante. Por otro
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lado, el proceso de negociación de la alianza estratégica tardo muchos meses, ya que
delimitaba inversión por un lado y compromiso por otra. Se fundaron bases sólidas de
trabajo.
7. ¿Considera usted que los objetivos establecidos en las negociaciones con Cotexsur se
cumplían? ¿Estaba relacionado con el manejo de poder? ¿Por qué?
Se cumplían a un 80% ya que STN deseaba que Cotexsur pudiese cubrir mayores niveles
de producción a los que su capacidad permitía. El manejo de poder nos ayudó a poder a
marcar las pautas de la en la negociación logrando hacer que el objetivo siempre se
cumpla.
8. ¿Cómo medía usted el grado de satisfacción de sus negociaciones con Cotexsur?
Nosotros tenemos un ratio para medir el grado de satisfacción dentro de STN, el cual
consiste en comparar los intereses iniciales vs. Los resultados obtenidos por
negociación. Adicional, sí el cliente queda 100% satisfecho con el producto entregado,
entonces nosotros podemos afirmar que la negociación con nuestro proveedor se dio con
éxito y el grado de satisfacción para estos casos es alto.
La satisfacción es creciente en medida se dan buenos resultados con relación a los
beneficios que se obtienen para ambas partes.
9. ¿Considera usted importante que ambas partes ganen dentro de la negociación o prefiere
obtener siempre los mejores resultados para su patrocinada?
Siempre será más conveniente que ambas partes obtengan beneficios mutuos, muchas
veces no será en la misma medida pero si se debe buscar el logro de la mayor cantidad
de objetivos de ambos actores.
Módulo 3: Preguntas relaciones STN– Cotexsur antes de la alianza estratégica:
10. En cuento a su relación empresa-proveedor ¿Cómo describiría usted su relación con
Cotexsur? ¿Cuál era la base de la relación?
Era buena ya que ambos respetábamos intereses de ambos lados y el nivel de confianza
era alta.
11. Si tuviera que darle un valor a sus relaciones actuales, En donde 1 es nada satisfecho y 10
es muy satisfecho. ¿Cuál sería y porque?
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El valor es de un 7, porque logramos entender y cubrir el interés de la otra parte. Por
otro lado, siempre nos preocupábamos en mantener buenas relaciones con Cotexsur
porque nos ofrecían buena calidad y la gran parte de veces, cumplían con el tiempo de
entrega. Nosotros consideramos que es importante desarrollar buenas relaciones con
todos nuestros proveedores porque encontrar uno que cumpla con los requerimientos tan
exigentes de nuestros clientes demanda muchos esfuerzos entre recursos humanos y
costos. Pero aún debemos trabajar en la mejor comunicación y en el cumplimiento de
tiempos trazados para atender un determinado programa de producción eso último es
vital.
12. ¿Considera usted que sus resultados positivos son producto al buen manejo de poder y
sus relaciones con su proveedor?
Si, la empresa ha crecido significativamente a causa de que las relaciones con nuestros
proveedores se han vuelto más sólidas, básicamente el buen manejo de poder nos ha
dado la facultad de crear una buena imagen ante los proveedores que se encuentran en
este sector, logrando captar el interés por parte de ellos para trabajar con nosotros. Así
mismo, la base de nuestra buena relación se asienta en la confianza, reconocer los
objetivos mutuos y la búsqueda de del beneficio continuo.
13. ¿Considera usted que Cotexsur está dispuesto a cooperar con usted en cualquier momento
o circunstancia? ¿Lo atribuye a su buen manejo de poder o existen otros factores?
Si porque en los 8 años de relación como socios, en diversas oportunidades hemos
logrado cubrir sus expectativas de venta y por ende sus márgenes de ganancia. No solo
el buen manejo de poder logra el compromiso del proveedor con la empresa, es
necesario también la confianza, el trabajo en equipo y los objetivos mutuos trazados lo
que al final genera el compromiso que hoy vemos reflejado.
Módulo 4: Preguntas en relación a STN– Cotexsur y la alianza estratégica:
14. Considera usted, ¿Qué las buenas relaciones en sus negociaciones previas y la forma en
la que manejaban el poder fueron puntos que contribuyeron en el proceso de negociación
de la alianza estratégica? ¿Por qué?
Si, ya que la relación que se mantenía previamente con Cotexsur se centraba en el
beneficio mutuo y en mantener las buenas relaciones con ellos. El proceso de
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negociación de la alianza estratégica duró varios meses. Pero finalmente logramos
establecer acuerdos que beneficiaban también a Cotexsur. Los principales acuerdos que
se establecieron fueron en primer lugar lograr cubrir el volumen de ventas, desarrollar
artículos de tela y composición que sirva como carta de presentación y ser empresas
“hermanas” en el mismo rubro. En cuanto al manejo de poder y la negociación, esto era
algo mucho más grande, estábamos negociando el poder incrementar nuestras ventas en
un 200% y Cotexsur lo sabía. Cedimos hasta donde se podía y se lograron muy buenos
resultados. Ejercimos poder, en algunas ocasiones más de lo permitido, pero Cotexsur
supo manejar también la situación. El interés común de ambas partes era el crecimiento
tanto en ventas como en producción.
15. ¿Considera usted importante establecer alianzas estratégicas con sus proveedores? ¿Por
qué?
Si siempre y cuando sea con un fin en específico como fue el caso de la alianza con
Cotexsur, ya que lo que se busca es mejorar la competitividad de los precios para lograr
ser más atractivos para clientes importantes.
Módulo 5: Principales logros y balance
16. ¿Cuáles han sido sus principales logros en el área comercial en relación a Cotexsur en los
últimos años en cuanto Clientes? (Considerar reconocimientos, incremento en ventas ,
número de clientes, ranking de textil , etc)
Tras el cierre de la alianza estratégica con Cotexsur, se lograron muchos resultados
positivos como la captación de 2 nuevos clientes: Polo Ralph Lauren y Lacoste y el
llegar a abarcar el 100% de la producción de Vineyard Vines en Latinoamérica.
Asimismo en el 2010, STN fue reconocido por el Ministerio de Comercio Exterior por ser
el embajador del algodón Pima Cotton Light, logrando el desarrollo y comercialización
del mismo. En cuanto al ranking textil, el incremento del 300% de la producción
exportada en el primer trimestre del 2016 nos ubica en el puesto 6 con un total de ventas
que sobrepasan los 6 millones de dólares.
17. Haciendo un balance cronológico, ¿Considera que han logrado incrementar su cartera de
clientes y ventas en los últimos 10 años? ¿Cuál(es) son los motivos principales de este
incremento? ¿En alguno influyo su manejo de poder con Cotexsur?
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Si, en los últimos 10 años se ha logrado incrementar la cantidad de clientes en un
promedio del 35% de los que se tenían a un inicio y el volumen de exportación en un
300%. Los motivos principales fueron la creación de la planta de producción en
Cotexusr, la cual hoy en día es la central de operaciones que cubre la manufactura de
hasta un 85% del total de producción exportada, destaca la alianza estratégica que se
logró pactar con Cotexsur para la fabricación de telas de algodón que
atender a STN con exclusividad.

permitieran
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D.2 Para el jefe de logística Southern Textil Network
EXPERTO CASO 2
Esta encuesta se realiza con el objetivo de conocer el manejo de poder entre la empresa y el
proveedor en relación con las negociaciones comerciales. Las respuestas son exclusivamente
para fines académicos.
Para: Juan Manuel González Alem
Cargo: Jefe de Logística Southern Textile Network S.A.C.
Preguntas:
1. ¿Consideran que aplican alguna planificación al momento de negociar con sus
proveedores de avíos o telas?
Sí, no tenemos un procedimiento establecido pero todos los del área de logística saben
que deben seguir pasos para cerrar una compra o contactar un nuevo proveedor (en
avíos nacionales e internacionales que Southern puede elegir y que el cliente no impone,
primero se cotiza distintas propuestas, se reciben cotizaciones y finalmente se concreta
con el que brinde la mejor oferta (costo y calidad)
2. ¿Con cuál de todos sus tipos de proveedores tienen más dificultad al momento de
negociar?
Con los proveedores que el cliente exige, porque a pesar de ser de mejor calidad hay
ocasiones en las que no cumple el pedido tal cual lo acordado y aun así no pueden ser
sustituidos por otros. Sin embargo, con nuestros proveedores nacionales las cosas
funcionan mejor porque somos nosotros quienes manejamos la negociación.
3. ¿Existe una relación ganar-ganar entre el proveedor y empresa?
Sí, es lo que se busca, tener relaciones duraderas de conveniencia mutua con los
proveedores, lograr tener un buen manejo de poder con ellos en el proceso de
negociación y así contribuyan de forma voluntaria con el objetivo. Esto es parte de la
filosofía de la compañía.
4. ¿Ante qué situaciones la empresa decide optar por un proveedor distinto al frecuente?
Cuando el proveedor ya n o cede más en precios y el cliente exige reducir costos o
cuando fallan entregas a destiempo.
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5. ¿Consideras que el buen manejo de las negociaciones y mantener relaciones duraderas
con Cotexsur contribuyó en el proceso de negociación de la alianza estratégica?
Considero que fue muy importante y de vital ayuda el manejar el poder y el mantener
buenas relaciones con Cotexsur, lo más probable es que aunque se hubiese ejercido
mucho poder, igual se iba a establecer la alianza. Cotexsur dependía de nuestra
asignación para acelerar su crecimiento. Pero no lo hicimos porque sabíamos que la
relación se podría quebrar y las pequeñas futuras negociaciones se podrían tornar aún
más lentas y con resultados pocos beneficiosos.
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D.3 Para el gerente de COTEXSUR

EXPERTO CASO 3
Esta encuesta se realiza con el objetivo de conocer su perspectiva frente al manejo de poder entre
su patrocinada y Southern Textile Network en relación con las negociaciones comerciales. Las
respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre: Felix Peramas De La Fuente
Cargo: Gerente Comercial Cotexsur
Preguntas:
Módulo 1: Preguntas sobre Manejo de poder STN y Cotexsur antes de la alianza
estratégica:
1. ¿Considera usted que se le ha tratado con equidad en los procesos de negociación? ¿Por
qué?
Si. Antes de establecer la alianza estratégica, nosotros manteníamos una relación muy
dinámica en donde STN se preocupaba por no sobre exigir nuestra capacidad de
producción. Para mí como gerente del área es sumamente importante que esto se haya
dado así porque de lo contrario hubiese sido más difícil satisfacer al cliente.
2. ¿Alguna vez ha sentido que Southern Textile Network a sobre utilizado el poder en una
negociación?
No necesariamente. Nosotros como proveedores sabemos que nuestro trabajo es estar
siempre a la disposición del cliente, ellos marcan los parámetros y en más de una
oportunidad han sabido usarlo para hacer que el esfuerzo de nuestra parte se
multiplique pero sin llegar abuso.
3. ¿Considera usted importante saber cómo manejar el poder dentro de una negociación?
¿Contribuyó con su relación con Southern Textile? ¿Por qué?
Si, el poder es el arma clave en cada negociación, la contribución que tuvo en la nuestra
le sirvió a STN a poder controlar de alguna forma las variables que existían y poder
llegar a un acuerdo que beneficiaba al final a ambas partes.
Módulo 2: Preguntas proceso de negociación STN y Cotexsur antes de alianza estratégica:
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4. ¿Cómo describiría usted su proceso de negociación con STN?
Un proceso de negociación muy trabado, en ese momento nosotros no necesitábamos
aumentar nuestra producción ya que teníamos cubierto nuestro 100 % de capacidad de
planta, la presión era sobre ellos y eso ayudo a disminuir un poco su manejo de poder.
5. Si tuviera que definir su actual proceso de negociación con STN y compararlo con el de
hace 10 años ¿Cuáles serían las mejoras más notorias? ¿Les ha proporcionado algún
beneficio?
Los vínculos cada día son más estrechos entre las dos empresas, servimos de cartera de
transformación de todas las telas que STN desarrolla y esto abre también nuevos
mercados a la empresa, hay más que una zona laboral, un ambiente de confort.
6. ¿Cómo medía usted el grado de satisfacción de sus negociaciones con STN?
Como toda empresa el grado de satisfacción viene de la mano del margen de ganancia
que dejo la negociación, nuestra satisfacción partía porque STN al aumentar su volumen
de ventas obligo a que nosotros duplicáramos el nuestro y los resultados hasta la fecha
siguen siendo positivos.
7. ¿Considera usted importante que ambas partes ganen dentro de la negociación o prefiere
obtener siempre los mejores resultados para su patrocinada?
En lo personal, creo que las negociaciones tienen que ser beneficiosas para ambas
partes siempre, toda empresa merece un margen de ganancia por algún servicio
brindado, pero siempre es necesario que la parte que maneja el poder logre beneficios
extras, como este caso lo logro STN.
8. En cuanto a su experiencia en las negociaciones, ¿Veía usted disposición por parte de
STN para trabajar en conjunto y obtener beneficios para ambos?
Si, ellos buscaban tener productos de calidad en tiempos de entrega estipulados y
nosotros, por nuestro lado, teníamos toda la disposición por lograrlo. Cuando se
estableció la alianza estratégica, esto no cambio, ellos querían que nosotros seamos esos
partners. Siempre dentro de la negociación se ha buscado el beneficio para ambas
partes.
Módulo 3: Preguntas relaciones STN– Cotexsur antes de la alianza estratégica:
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9. En cuento a su relación empresa-proveedor ¿Cómo describiría usted su relación con
STN? ¿Cuál era la base de la relación?
Nuestra relación con el tiempo se ha vuelto más estrecha y si la mantenemos, es porque
se ha desarrollado un alto nivel de confianza.
10. Si tuviera que darle un valor a sus relaciones actuales, En donde 1 es nada satisfecho y 10
es muy satisfecho. ¿Cuál sería y por qué?
Yo le atribuiría un 6. Nosotros logramos comprender las necesidades de nuestro cliente
pero no fue fácil. Actualmente, tenemos casi 8 años trabajando juntos y la clave fue
mantener una buena relación en todo momento a base de confianza, equidad y
transparencia. Sin embargo, considero que debemos mejorar el tema de la comunicación
en cuanto a los tiempos de entrega, ya que en alguna oportunidad no hemos contado con
toda la capacidad que ellos necesitan para un programa específico pero aun así
aceptamos el trabajo.
Módulo 4: Preguntas en relación a STN– Cotexsur y la alianza estratégica:
11. ¿Por qué se decidió establecer una alianza estratégica con STN? ¿Considera que el buen
manejo de poder y las relaciones contribuyeron en el proceso de negociación?
Se estableció la alianza con el fin de asegurar que nuestra capacidad de planta este ya
vendida, el interés de STN en ese momento era contar con un proveedor fijo que lograra
cubrir sus volúmenes de venta y nuestro intereses era mantener nuestro nivel de
rentabilidad cada año. Con respecto al manejo de poder que aplicaba STN fue difícil
pero jamás se aprovecharon de su situación. Por otro lado, fue muy beneficioso el tener
tan buenas relaciones previas porque permitió que la negociación se maneje de la forma
más correcta.
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D.4 Para el experto en manejo de poder
EXPERTO EN MANEJO DE PODER
Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración del manejo de poder en
contexto de negociaciones y la apreciación con respecto a las alianzas estratégicas empresaproveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre: Agustín Chávez Ferro
Cargo: Catedrático de Geopolítica y Realidad Nacional
Preguntas:
1. ¿Qué tipo de tácticas se pueden emplear cuando el objetivo es ejercer el poder pero sin
lastimar o dañar a la otra parte?
“Ejemplo, respeto y compromiso”.
Tres elementos son básicos para obtener un resultado positivo en la administración del
poder: La ética, el mando y el liderazgo.
Cuando una persona con sólidas bases éticas ejerce el poder, dispondrá (mandará)
acciones responsables y positivas, comprometiendo al personal bajo su mando a cumplir
de buena voluntad lo solicitado; acción que repercutirá en el liderazgo y la armonía del
personal en todos los niveles de la organización.
2. ¿Cómo definiría Usted el buen manejo de poder?
El escritor francés Denis Diderot explicaba de esta manera los peligros del poder:
“Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en
orden siempre significa poner las cosas bajo su control”.
El buen manejo del poder implica el uso racional del mismo por parte de quien tiene la
autoridad de ejercerla, es la base principal para que una organización funcione. Cuando
me refiero a uso racional, en otras palabras, es el uso equilibrado de este sin ir al
extremo de abusar de la otra parte en el proceso de negociación.
3. ¿Considera usted que el manejo de poder contribuye positivamente en las relaciones?
¿Por qué?
“La importancia del poder no radica en tenerlo, sino en saberlo utilizar”.
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Esta es una conclusión a la que he llegado en base a la experiencia dando, recibiendo y
comparando órdenes a través del tiempo. Toda orden involucra la relación y el interés
de las partes. La orden siempre contrasta la parte que tiene el poder para dictarla y la
parte que involucra a quien tenga que cumplir la orden, (la que tendrá consecuencias
sobre un tercero).
4. Si tuviera que definir “estándares en el buen manejo de poder” ¿Qué tipo de estándares
definiría?
“El hombre con más poder, es el hombre que tiene el poder de gobernarse así mismo”.
La consecuencia de la acertada selección de sus miembros, es la base fundamental de
poseer hombres con poder, y esta se conduzca con honorabilidad y decoro. Todos
pueden ser jefes con poder, pero solo personas con sólidos valores morales, podrán ser
líderes destacados que utilizarán el poder de forma racional y positiva para la
organización. Cuando se emplea el poder de forma asertiva no solo se mantiene una
buena relación sino también permite que la negociación se vuelva amena.
5. ¿Considera importante que los actores dentro de una relación sepan como emplear el
poder? ¿Por qué?
Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un
hombre, dadle poder”.
Abraham Lincoln.
La administración del poder en mano de quien no sepa lo que tiene entre las manos,
definitivamente repercutirá de forma negativa y peligrosa en la vida y supervivencia de
una organización.
6. Sí tuviera que dar un mensaje final relacionado al manejo de poder y las relaciones entre
empresas y proveedores de hoy en día ¿Cuál sería? ¿Por qué?
Las organizaciones exitosas tienen a la ética como soporte principal de sus acciones.
Cuando se actúa dentro de parámetros de valor se pueden alcanzar metas positivas y
perdurables. El poder que emana de las disposiciones será consecuente con la visión y
misión de la organización, logrando así obtener lo mejor para quienes la dirigen y para
los que reciben el fruto de esta. En cuanto al manejo de poder y las relaciones entre
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empresa y proveedor es muy importante entender la importancia y darle valor a estas
relaciones. Si me preguntas, si considero que el poder es un factor que contribuye con el
establecimiento de alianzas diría que sí, pero no es el único factor que contribuye
precisamente. El saber manejar el poder no sólo te permite entablar relaciones
duraderas sino también que estas relaciones permitan desarrollar negocios. ¿Qué sería
de las empresas sin proveedores confiables? Alguien se lo ha preguntado?
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D.5 Para el experto en negociaciones
EXPERTO EN NEGOCIACIONES 1
Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración del entrevistado en cuanto a las
negociaciones y manejo de poder. Las respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre: Germán Terán Samanamud
Cargo:

Profesor a Tiempo Completo – Facultad de Negocios

Preguntas:
1. ¿Cuáles serían las mejores tácticas a usar antes de iniciar un proceso de negociación para
lograr resultados positivos para ambas partes?
Es fundamental conocer a fondo a la contraparte, su entorno y su cultura. Es necesario
también ampliar el margen de negociación previo a la negociación, además de por
supuesto establecer los objetivos propios, máximos y mínimos, así como conocer el punto
de ruptura, ese momento en el que sabemos que vamos a detener o dejar una mesa de
negociación.
2. Si tuviera que definir Usted "estándares en el buen manejo de poder" ¿Cuáles serían y por
qué?
En mi opinión consideraría que es muy importante que en una negociación se busquen
resultados de mutuo beneficio para ambas partes y esto solo se logra a través del control
en el manejo de poder, el conocer a la otra parte y trabajar en el perfil del negociador.
Las negociaciones deben buscar siempre resultados positivos tanto para la empresa
como para el proveedor. Lo que le importa a las empresas es ahorrar en Costos y eso
impacta muchas veces en el proceso de negociación.
3. ¿Considera importante desarrollar negociaciones integrativas o distributivas? ¿Cuál es de
su preferencia y por qué?
Por supuesto que en una negociación integrativa es la de mi preferencia porque es la
base de una relación exitosa. Es necesario construir un clima de confianza que permita
una negociación de ganar-ganar. La empresa, si es el caso, debe saber que tiene que
conceder pequeñas victorias al proveedor. Esta es la única forma en la que ambas partes
se verán satisfechas. Las negociaciones integrativas promueven los beneficios para
ambas partes pero estas deben saber cuál es el límite dentro de la negociación
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4. En cuanto a su perspectiva de negociador, ¿Cómo definiría la relación entre negociación
y manejo de poder?
La atribución de poder establece los pesos, en la mesa de negociación, de cada una de
las partes. Un mayor tiempo en el mercado, mejor posicionamiento, negociadores con
experiencia, participación internacional, entre otras variables, pueden terminar
definiendo la relación de poder, dando ventajas a unos sobre otros. El poder y la
negociación están estrechamente vinculados. Para tratar de aminorarla, el tiempo de
preparación es clave, la información es poder y ello puede mejorar nuestro margen de
negociación.
5. Si tuviera que definir un proceso de negociación “optimo” ¿Qué estrategias y tácticas se
emplearía cuando el objetivo es no quebrantar las relaciones entre las partes?
Lo primero es encontrar las áreas de concordancia entre las partes, aquello que acerca
a las partes a la construcción de una solución conjunta y en la que no existen mayores
diferencias, y luego seguir avanzando hacia los temas que generan mayor diferencia
pero siempre en un clima de respeto y confianza. Ambas partes deben ser conscientes
que la relación es lo más importante.
6. ¿Considera Usted que el buen manejo de poder contribuye positivamente en las
relaciones? ¿Por qué?
En realidad todas las relaciones a nivel empresarial, a nivel proveedor deberían ser
positivos porque son aliados estratégicos para buscar una mejora por algo en conjunto.
Un proveedor es un aliado estratégico en una empresa porque es a través de él es que
vas a conseguir hacer alguna mejora. Si tu negocias desde un comienzo de manera
positiva con tu empresa proveedora entonces ahí existe algo positivo
7. ¿Cómo definiría usted “grado de satisfacción en un proceso de negociación entre
empresa-proveedor?
El grado de satisfacción en el sector privado está en la medida en la que las partes deben
destinar menores esfuerzos (recursos humanos y presupuestarios) para llegar a
acuerdos. En ese sentido, una relación óptima y de larga data es lo ideal en una relación
empresarial.
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D.6 Para el experto en negociaciones
Para el experto en negociaciones 2
Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración de las negociaciones y manejo
de poder entre una empresa y proveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines
académicos.
Nombre: Maite Ramirez Otarola Sarmiento
Cargo: Sub-gerente del área de Mediación – Quanta Services Perú S.A.C
Preguntas:
1. ¿Cuáles serían las mejores tácticas a usar antes de iniciar un proceso de negociación para
lograr resultados positivos para ambas partes?
Lo más importante para un negociador es la información pero una información que sea
neutral, es decir, una tiene que recabar información de ambas partes, de las personas o
de las empresas que quieren llegar a un punto intermedio. Uno tiene primero que
informarse es recabar documentación, antecedentes, historias, anécdotas, buscar
información de terceras personas que puedan contar sobre esa situación que está
generando la discrepancia entre las personas y luego de hacer un análisis de esa
situación poder buscar dentro de esos documentos un punto de concordancia. Es decir,
que buscas tú, que necesita ganar tú, que busco el otro, que necesita ganar. Esta
negociación para un negociador se basa en win to win en un ganar ganar si no hay ese
equilibrio de poder en una negociación no se tiene neutralidad. El negociador no tiene
interviene para dar su punto de vista, el negociador solo escucha acepta reformula
repregunta y lleva a las personas a que tomen las decisiones en base a la información
que obtuve para poder hacer una equidistancia funcional. Significa de que para que
ambas personas crean en uno, uno no puede estar parcializado por uno o por otro,
siempre tiene que estar en el punto medio de decir y reformular.
2. Si tuviera que definir Usted "estándares en el buen manejo de poder" ¿Cuáles serían y por
qué?
El poder para una negociación es la información y este sería un estándar dentro del
correcto uso del manejo de poder, ya que esto te permite empoderarte. El correcto
manejo de la información y la forma en que la obtengas debe ser muy sutil, que sientan
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que a través de esa mesa de diálogo digamos así, van a poder ganar ambas partes.
Cuando en una negociación la parte que maneja el poder logra obtener la información
de una forma eficiente, tendrá la posibilidad de emplear esta información a su favor. Los
costos de una mala negociación se resumen en resultados perjudiciales para ambas
partes a largo plazo.
3. ¿Considera importante desarrollar negociaciones integrativas o distributivas? ¿Cuál es de
su preferencia y por qué?
Depende del contexto donde se dé, en realidad. Cada una tiene su propia forma de
trabajar. Pero el buen negociador, en cualquier lugar, va a buscar desarrollar una
negociación realmente que sea integrativa en donde se desarrolle un buen clima basado
en respeto y confianza. La idea es siempre que todos ganen o sientan que han ganado en
todas las etapas de la negociación. Cuando esto se logra, las relaciones entre la empresa
y el proveedor se fortalecen y no se desgastan. Si una de las partes siente que da más
entonces se crean fricciones y se sienten abusados. Pero un negociador, en cualquier
lugar, va a buscar una negociación realmente que sea integrativa, que todos ganen en
esa negociación.
4. En cuanto a su perspectiva de negociador, ¿Cómo definiría la relación entre negociación
y manejo de poder?
El poder para una negociación es la información. El poder para una negociación
significa empoderarse y empoderarse significa tener la información y si uno se
empodera, empodera a los otros; que sientan que a través de esa mesa de dialogo
digamos así, van a poder ganar ambas partes.
5. Si tuviera que definir un proceso de negociación “optimo” ¿Qué estrategias y tácticas se
emplearía cuando el objetivo es no quebrantar las relaciones entre las partes?
Yo aplicaría en todo el proceso de negociación el desarrollar un clima de respeto y
confianza. Asimismo, mantener una comunicación cordial y fluida con la otra parte
tratando que ellos comprendan cuales son nuestras necesidades. Por otro lado, también
emplearía equilibrio de poder para que las personas puedan comunicarse y puedan
llegar a entendimientos asertivos y que todos ganen. Aplicaría el equilibrio de poder.
¿Mayte a que le llamas equilibrio de poder?
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El equilibrio de poder significa que existe justicia, equidad, comunicación, respeto y este
poder se expresa a través de todas las etapas que tiene una negociación. Lo que
reformula e interesa en una negociación es justamente el equilibrio en el manejo de
poder para que las personas puedan comunicarse y llegar a entendimientos asertivos y
así todos ganen.
6. ¿Considera Usted que el buen manejo de poder contribuye positivamente en las
relaciones? ¿Por qué?
Por supuesto que es ideal que la relación sea positiva, ambas partes deben sentir que
están ganando para que la misma no se desgaste. El desgaste llevará inevitablemente a
la ruptura en la relación y la pérdida de confianza, se le debe permitir pequeñas
victorias que logren consolidar un clima positivo y de ganar-ganar. Lo que reformula e
interesa en una mediación es justamente el equilibrio de poder para que las personas
puedan comunicarse y puedan llegar a entendimientos asertivos y que todos ganen.
7. ¿Cómo definiría usted “un alto grado de satisfacción” en un proceso de negociación entre
empresa-proveedor?
Depuse de todo lo explicado, el alto grado de satisfacción en una negociación final se da
cuando en el resultado ambas partes sienten que han ganado y los clientes de la empresa
se encuentran satisfechos con el producto final. Entonces a reglas caras, situaciones
concretas y soluciones que sean prácticas para que haya una negociación efectiva.
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D.7 Para el experto en relaciones entre empresa - proveedor
EXPERTO EN RELACIONES ENTRE EMPRESA - PROVEEDOR
Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la valoración del manejo de poder en
contexto de negociaciones y la apreciación con respecto a las alianzas estratégicas empresaproveedor. Las respuestas son exclusivamente para fines académicos.
Nombre: Juan Carlos Nario Sanchez.
Cargo: Director de Logística Antamina
Preguntas:
1. ¿Considera usted que el manejo de poder contribuye positivamente en las relaciones
empresa-proveedor? ¿Por qué?
Definitivamente influye. No siempre es buena. En la medida que ambos sepa el poder que
tienen y lo usen en beneficio mutuo, el poder favorecerá a esa relación.
2. ¿Considera importante que los actores conozcan quien tiene mayor poder antes de iniciar
una negociación? ¿Por qué?
Es importante saberlo pero para iniciar una negociación me intereso en lo siguiente: las
fortalezas de la otra parte, el interés que busca y su situación al momento de negociar
conmigo, en resumen: INFORMACIÓN
3. ¿Cuáles serían las mejores estrategias para ejercer poder en una negociación sin
quebrantar o dañar las relaciones entre los actores?
El poder me lo da la información que yo consiga de la otra parte y sobre todo debo saber
cuál es su límite negociador. Si pretendo ir más allá de su límite, la otra parte sentirá
que estoy aprovechándome de ella y no habrá trato o la relación no será buena.
4. ¿Qué tipo de poder es el más apropiado emplear cuando se desea obtener beneficios para
ambas partes?
El de conocer las fortalezas de ambas partes. A mi particularmente me gusta tratar con
las empresas líderes, porque sé que de ellas puedo obtener beneficios colaterales que
otras no me pueden ofrecer, sé que eso tiene un costo, pero lo acepto porque en el
balance costo-beneficio, es favorable a la empresa a la que represento. Por otro lado, la
otra parte se siente satisfecha con mantener o lograr la cuenta de mi representada.
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5. En sus años de experiencia, ¿Conoce de algún caso en donde el manejo de poder
contribuyó positivamente con el establecimiento de alianzas estratégicas?
Yo lo he vivido, he tenido la suerte de establecer relaciones de mutuo beneficio con
importantes empresas, líderes, las cuáles se han mostrado interesadas en seguir siendo
proveedoras nuestras generando para nosotros grandes beneficios como por ejemplo:
Shell, SKF, Mobil, Sanvik, Alicorp, Ferreyros, etc. No puedo afirmar que el manejo de
poder fue la pieza clave, pero si considero que es importante saber manejarlo en
cualquier tipo de negociación. Lo que se debe tener en cuenta es mantener buenas
relaciones entre ambas partes. Fue de gran aprendizaje establecer los acuerdos y creo
que no hubiera sido tan beneficioso si las relaciones no se hubiesen generado y
mantenido de la forma en que lo hicimos. En estos tiempos, tan competitivos, uno nunca
sabe cuándo un proveedor se puede volver tu aliado estratégico
6. Si tuviera que definir “estándares en el buen manejo de poder” ¿Qué tipo de estándares
definiría asociados a las negociaciones y relaciones entre empresa-proveedor?
Mis estándares son: Respeto, responsabilidad, transparencia y equidad. Si el negociador
cumple con estas características durante todo el proceso de negociación, los resultados
que se obtengan, sin duda, serán beneficiosos para ambas partes. Es importante cuidar
nuestras relaciones entabladas con los proveedores, son ellos nuestros aliados
estratégicos
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Anexo E: Cartera de clientes y nivel de ventas al 2007
Tabla E.1: Cuadro de clientes iniciales y niveles de venta empresa Southern Textile Network S.A.C (año 2007)

CLIENTE

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES

% DE

SEMESTRALES

ANUALES

EXPORTACIONES

(USD)

(USD)

POR CLIENTE

ENERO -

JULIO -

JUNIO

DICIEMBRE

AKIABARA

$121,349.00

$582,708.00

$704,057.00

6%

BERETTA

$89,568.00

$436,952.00

$526,520.00

5%

CABELA´S

$98,571.00

$350,256.00

$448,827.00

4%

CHEVIGNON

$54,371.00

$3,062,712.00

$3,117,083.00

28%

DICKS'S

$12,567.00

$58,268.00

$70,835.00

1%

JACK SPADE

$34,674.00

$1,827,136.00

$1,861,810.00

17%

LUCKY BRAND

$15,682.00

$71,584.00

$87,266.00

1%

DEVON & JONES

$756,793.00

$3,518,712.00

$4,275,505.00

39%

$1,183,575.00 $9,908,328.00

$11,091,903.00

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia basado en booking de clientes de Southern Textile Network
S.A.C.
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Anexo F: Cartera de clientes y nivel de ventas del 2010 al 2011
Tabla F.1: Cuadro de clientes nuevos y niveles de venta luego de la negociación con Vineryard Vines(2010 - 2011)
CLIENTE

EXPORTACIONES
SEMESTRALES

% DE
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
ANUALES
POR CLIENTE

ENERO JUNIO

JULIO DICIEMBRE

AKIABARA

$627,156.00

$689,960.00

$1,317,116.00

6%

BERETTA

$443,780.00

$509,808.00

$953,588.00

5%

CABELA´S

$511,380.00

$661,756.00

$1,173,136.00

6%

CHEVIGNON

$359,072.00

$421,728.00

$780,800.00

4%

DICKS'S

$227,132.00

$312,128.00

$539,260.00

3%

JACK SPADE

$271,576.00

$387,016.00

$658,592.00

7%

LACOSTE

$531,936.00

$705,380.00

$1,237,316.00

6%

CRAZY TSHIRT

$246,936.00

$390,480.00

$637,416.00

3%

$155,628.00

$262,552.00

1%

$1,574,846.00

$2,925,040.16

14%

$1,462,357.52

$2,716,108.72

13%

$3,648,740.00

$6,931,800.00

33%

$9,644,240.00 $11,248,904.00

$20,893,144.00

100%

LUCKY BRAND $106,924.00
VINEYARD
$1,350,193.00
VINES
$1,253,751.20
DEVANLAY
DEVON &
$3,283,060.00
JONES
TOTAL

Fuente: Elaboración propia basado en booking de clientes de Southern Textile Network
S.A.C.
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Anexo G: Cartera de clientes y nivel de ventas del 2013 al 2014
Tabla G.1: Cuadro de clientes nuevos y niveles de venta luego de la negociación (2013 - 2014)

CLIENTE

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES

% DE

SEMESTRALES

ANUALES

EXPORTACIONES

(USD)

(USD)

POR CLIENTE

ENERO -

JULIO -

JUNIO

DICIEMBRE

CHEVIGNON

$954,964.00

$1,400,696.00

$2,355,660.00

7%

DICKS'S

$1,966,892.00

$2,043,292.00

$4,010,184.00

12%

POLO RALPH

$828,632.00

$936,284.00

$1,764,916.00

5%

JACK SPADE

$375,280.00

$415,248.00

$790,528.00

2%

AMERICANINO

$481,828.00

$518,684.00

$1,000,512.00

3%

LACOSTE

$3,788,568.00

$419,568.00

$4,208,136.00

12%

CRAZY T- SHIRT

$3,132,412.00

$3,248,300.00

$6,380,712.00

19%

VINEYARD

$3,780,416.00

$4,228,772.00

$8,009,188.00

23%

DEVON & JONES

$2,516,416.00

$3,364,120.00

$5,880,536.00

17%

DEVANLAY

$3,780,416.00

$4,228,772.00

$8,009,188.00

23%

TOTAL

$17,825,408.00

$16,574,964.00

$34,400,372.00

100%

LAUREN

VINES

Fuente: Elaboración propia basado en Booking de clientes empresa Southern Textile
Network SAC año 2013
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Anexo H: Cuadro ventas comparativo del 2010 al 2014
Tabla H.1: Cuadro comparativo de niveles de venta – Año 2014 (Expresados en USD)

CLIENTE

AKIABARA

EXPORTACIONES EXPORTACIONES

DIFERENCIA

EXPORTACIONES

DIFERENCIA

ANUALES HACE 8

ANUALES AÑO

EN

ANUALES AÑO

EN

AÑOS

2010-2011

EXPORTACION

2013-2014

EXPORTACION

704,057.00

1,317,116.00

613,059.00

0

-1,317,116.00

BERETTA

526,520.00

953,588.00

427,068.00

0

-953,588.00

CABELA´S

448,827.00

1,173,136.00

724,309.00

0

-1,173,136.00

CHEVIGNON

3,117,083.00

780,800.00

-2,336,283.00

2,355,660.00

1,574,860.00

DICKS'S

70,835.00

539,260.00

468,425.00

4,010,184.00

3,470,924.00

JACK SPADE

1,861,810.00

658,592.00

-1,203,218.00

790,528.00

131,936.00

POLO RALPH LAUREN

0.00

0.00

0.00

1,764,916.00

1,764,916.00

AMERICANINO

0.00

0.00

0.00

1,000,512.00

1,000,512.00

LACOSTE

0.00

1,237,316.00

1,237,316.00

4,208,136.00

2,970,820.00

CRAZY T-SHIRT

0.00

637,416.00

637,416.00

6,380,712.00

5,743,296.00

LUCKY BRAND

87,266.00

262,552.00

175,286.00

0.00

-262,552.00

VINEYARD VINES

0.00

2,925,040.16

2,925,040.16

8,009,188.00

5,084,147.84

DEVON & JONES

4,275,505.00

6,931,800.00

2,656,295.00

5,880,536.00

-1,051,264.00

TOTAL

11,091,903.00

17,416,616.16

6,324,713.16

34,400,372.00

16,983,755.84

Fuente: Elaboración propia basado en Booking de clientes empresa Southern Textile Network SAC año 2016

