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RESUMEN 

El presente trabajo se enfoca en la negociación dentro del área de Interiores de Toulouse 

Lautrec y busca proponer un proceso y lineamientos para que esta sea exitosa. Este objetivo 

se alcanza a través de una evaluación de cómo se realiza la negociación logrando identificar 

oportunidades de mejora. Con esta finalidad, y alineada a las necesidades del trabajo, se ha 

realizado una investigación cualitativa para explorar el tema recurriendo a la ejecución de 

entrevistas a profundidad aplicadas a los miembros del área de Interiores de modo que se 

recopile la información necesaria alcanzando cumplir con los objetivos planteados. El 

desarrollo de este proceso ha seguido un orden buscando cuidar el manejo de la información 

para su correcto procesamiento y posterior análisis. Como resultado, se ha logrado abordar 

cómo se desarrolla la negociación dentro del área de interiores y comprender mejor los 

factores involucrados en ella. Inicialmente, se puede afirmar que ésta se desarrolla de manera 

espontánea partiendo de los miembros del área de interiores que buscan a la directora. La 

relación de confianza permite que la negociación individual sea la más frecuente y se recurra 

a la grupal sólo cuando existe un interés común e involucra a varios participantes: no por una 

necesidad de apoyo grupal. En este caso específico, la coordinación en el grupo es rápida 

facilitada por la división clara de funciones y responsabilidades. Finalmente, se ha 

desarrollado una propuesta de proceso, con sus respectivos lineamientos, para facilitar una 

guía brindando mayor probabilidad de alcanzar una negociación exitosa. 

 

Palabras clave: #Negociación #Grupal #Clima laboral #Conveniencia #Educación 
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ABSTRACT 

This report focuses on negotiation inside the interior department of Toulouse Lautrec and 

looks to propose a process and guidelines so it will be successful. This objective will be 

reached by giving a valuation of how the negotiation happens succeeding in identify 

improvement opportunities.  With this goal, and aligned to the needs of this report, a 

qualitative investigation was carried in order to explore this issue. Depth interviews have 

been applied to the members of the interior department allowing to gather the necessary 

information to fulfil the objectives.  The development of this process has followed a clear 

order which looks to take care of the information management for its correct processing and 

posterior analysis. As a result, this report has led to an understanding of how negotiation 

inside the interior department of Toulouse Lautrec works and understand the factors involved 

in it. To begin with, as a first fact the negotiation happens spontaneously and it starts from 

the members of the interior department who look for the director. The relationship of trust 

allows single negotiation to become the most frequent state and only choose team negotiation 

when there is a common interest and several participants are involved, it is not because group 

support is needed. In this specific situation, the clear division of functions and responsibilities 

inside the interior department of Toulouse Lautrec allows a fast coordination within the 

group. Finally, a proposal of process and guidelines has been developed in order to facilitate 

a guide which will increase the possibility of the negotiation to achieve success. 

 

Key words: #Negotiation #Group #Work environment #Convenience #Education 
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INTRODUCCIÓN 

En la vida profesional, existen diversos temas que ayudan a contemplar el panorama laboral 

con mayor amplitud. La investigación de estos temas permite ahondar en conocimientos 

puntuales que contribuyen a la mejora en distintos aspectos del desempeño profesional. Entre 

ellos, la negociación se presenta como un tema que enriquece la perspectiva de una 

interacción presente en el día a día de la vida laboral. Existen una variedad de aspectos 

investigados en la negociación abordados por distintos autores y vistos en profundidad a 

través de los años. Dentro de este desarrollo variado, la conveniencia de la negociación grupal 

en la empresa se muestra como un aspecto puntual de gran interés para estar alineados con la 

empresa en realizar la mejor aproximación en temas de negociación. De este modo, y en 

concordancia con las características de la empresa seleccionada para abordar el tema de 

manera específica, se llega al planteamiento del siguiente tema para su desarrollo: 

Conveniencia de la Negociación Grupal: Una Mirada General a la Negociación dentro del 

Área de Interiores de Toulouse Lautrec y una propuesta de mejora. 

La negociación es una interacción que se puede apreciar en el día a día de toda organización. 

Su manifestación es tan natural que suele pasar desapercibida sobre todo en instituciones 

como Toulouse Lautrec. La cultura dentro de esta institución caracterizada por la creatividad 

lleva a que muchas iniciativas sean bienvenidas e incursionadas a través del ensayo y error. 

En esta dinámica, se identifican debilidades y corrigen direcciones; no obstante, en cuanto a 

relaciones interpersonales refiere es una situación delicada. La familiaridad del trato es 

muchas veces confundida con apertura y suscita malentendidos entre las personas cayendo 

en aproximaciones que son consideradas inapropiadas y resultan hasta perjudiciales para la 

negociación. De esta manera, no son pocos los casos donde es necesario hacer explícito el 

malestar por una aproximación que se ha tomado como irrespetuosa o que ha derivado en 

malentendidos, con la consecuente inversión de tiempo y fuerzas que estas situaciones 

demandan.  
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Como toda organización, Toulouse Lautrec tiene un interés claro en la eficiencia de su 

personal. Este interés se ha acentuado y vuelto más explícito a medida que la institución 

atraviesa un periodo de crecimiento acelerado y demanda un personal capaz de ir al ritmo de 

esta etapa. El incremento de carga laboral es notable, así como los nuevos niveles de 

exigencia. Las nuevas tareas demandan aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y 

tener la menor cantidad de inconvenientes. En este sentido, facilitar el desenvolvimiento del 

personal a través de distintas sugerencias o políticas se vuelve una tarea de importancia para 

aceitar los engranes de la organización. Dentro de este contexto, el saber cómo manejar los 

conflictos de interés que se presentarán en el ambiente laboral resulta sumamente relevante, 

más aún en áreas clave y de gran aporte en la organización. Por ello, considerando la 

contribución significativa y características específicas del área, resulta relevante abordar la 

negociación en el área de Interiores de Toulouse Lautrec de modo que el personal tenga un 

adecuado entendimiento de cómo manejar los conflictos de interés y saber cuándo puede 

negociar, así como si es conveniente recurrir a una aproximación individual o grupal.  

La investigación busca responder a la interrogante: ¿cómo se debe realizar una negociación 

en el área de interiores de Toulouse Lautrec para que esta sea exitosa? La respuesta a este 

planteamiento será dada a través del alcance de objetivos puntuales, detallados en los 

objetivos específicos, que permitirán brindar una mirada general a la negociación dentro del 

área de interiores de Toulouse Lautrec y finalmente proponer un proceso y lineamientos para 

lograr una negociación exitosa sobre la base de los hallazgos realizados. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

La negociación es un tema que presenta distintos enfoques y ha sido abordada por varios 

autores.  Se entiende por negociación “el proceso mediante el cual varias partes buscan 

exponer sus opiniones o intereses a fin de llegar a una decisión conjunta lo más satisfactoria 

posible para todas ellas” (Fernández Martos, 2005, p.1). La definición anterior puede 

completarse con la siguiente cita que a través de un ejemplo expresa de manera más amplia 

la naturaleza de la negociación. 

¿Qué es la negociación? En primer lugar, se trata de una actividad cotidiana 

para cualquier ser humano. Negociamos todos los días, muchas veces sin 

darnos cuenta. Desde el momento en que buscamos un taxi para llegar al 

trabajo en la mañana y acordamos un precio con el taxista, hasta la llegada al 

centro de labores, donde negociamos con nuestro jefe un eventual aumento de 

sueldo. Para luego contactar a aquel ejecutivo del banco, con el que intentamos 

negociar una mejor tasa para una eventual hipoteca. Y luego, quizá más tarde, 

negociamos con nuestras parejas con respecto a qué familiares o amigos 

visitaremos el fin de semana. La negociación es un proceso de comunicación 

dinámico en el cual dos o más partes intentan resolver diferencias y defender 

intereses en forma directa, para lograr una solución satisfactoria. En toda 

negociación hay una confrontación de intereses. Estas diferencias deben ser 

resueltas por las partes, aprovechando los distintos valores que cada una de 

ellas defiende. (Castro-Sayán, 2012, p.40) 

Del mismo modo, toda negociación presenta características fundamentales como la presencia 

de dos o más partes, el conflicto de necesidades y deseos entre las partes, la participación 

voluntaria en el proceso, la expectativa de un proceso de “dar y recibir” y la decisión de 

intentar una solución propia frente a otras alternativas (Lewicki, Saunders y Barry, 2012).  

Como se puede apreciar, la negociación es un proceso en el que participan dos o más 

personas, por lo que puede comprender grupos, los cuales tienen metas, comunes o contrarias, 

que buscan posibles acuerdos a través de la expresión y análisis de diversas propuestas (Seijo 

y Romaña, 2013). En este sentido, es posible hacer una diferencia entre una y otra 

negociación según la cantidad de participantes en la misma, es decir, hablar de una 

negociación individual y una grupal. Se entiende por negociación individual aquella en la 
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que sólo participan dos personas mientras que se trata de una negociación grupal cuando 

intervienen más de dos partes. La participación de más de dos partes brinda a la negociación 

grupal características distintivas frente a la individual.  Al ser un proceso colectivo, la toma 

de decisión implica gran cantidad de información, consolidar distintos puntos de vista, 

considerar las características de los participantes, así como exige un mayor tiempo de 

coordinación debido a la cantidad de participantes mientras que cuando es individual piensa 

y decide una sola cabeza (Narisna, 2003). No obstante, no es posible señalar a un tipo de 

negociación como evidentemente mejor que la otra ya que, aunque intuitivamente el tomar 

decisiones grupales pareciere la opción que resulta más beneficiosa, no hay garantía que la 

participación de muchas personas en el proceso devenga en más ventajas que de haberse 

desarrollado de manera individual (Blanco Martínez y Gonzáles, 2007).  

El presente capítulo abordará aspectos que, aunque de gran influencia, al ser subyacentes al 

proceso de negociación no se repara en la gran importancia que tienen como condicionantes 

de la negociación pasando desapercibidos en el día a día. 

1.1. Necesidad de cambiar la negociación enfocada en posiciones 

por una enfocada en intereses 

La negociación es una interacción que transcurre desapercibida en el día a día de las personas. 

Es tan natural en el desenvolvimiento cotidiano que pocos reflexionan acerca de la forma 

cómo la desarrollan. De este modo, se mantienen fieles a su estilo propio que ha surgido de 

manera natural cultivado por las experiencias personales y el entorno.  

En este sentido, la negociación se manifiesta con el toque personal de cada individuo que 

busca defender su posición y sustentar su punto de vista para alcanzar lo que desea. Por ello, 

el común proceder en la negociación es asumir una posición argumentando durante la 

dinámica realizada con el objetivo de obtener lo planteado. 

Sea que una negociación se refiera a un contrato, a un desacuerdo familiar, o 

a un tratado de paz entre naciones, lo común es que las personas negocien con 

base en las posiciones. Cada lado asume una posición, argumenta en su favor, 

y hace concesiones para llegar a un compromiso. (Fisher,Patton y Ury, 1985, 

p.12) 
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La negociación, que consiste en llegar a un compromiso, difiere de la compraventa agresiva. 

En los negocios se puede comprar o vender al precio que se quiera y decir “lo tomas o lo 

dejas” cuando se parte de una posición de fuerza donde la otra parte está desesperada, pero 

en esta circunstancia no existe acuerdo mutuo. En cambio, en la negociación es un tira y 

afloja (Mullender, 2014). Este “tira y afloja” se realiza con la finalidad de llegar a un punto 

que resulte conveniente. No obstante, el negociar según posiciones no es necesariamente la 

única ni mejor alternativa en cuanto a negociación refiere. La manera habitual de negociar, 

donde se toma y luego abandona una serie de posiciones, puede permitir llegar a un acuerdo 

aceptable, mas no produce un acuerdo sensato en forma eficiente ni amistosa (Fisher et al., 

1985). 

Para entender la desmerecida confianza concedida a esta común práctica, se abordará algunas 

de las repercusiones negativas que genera en la negociación. Al momento de contemplar una 

negociación cualquiera, automáticamente se considera el tiempo. Esto es porque en la 

dinámica habitual de “tira y afloja” mientras se toma una posición, se esfuerza por 

mantenerla, se adapta y la otra parte hace lo mismo, el tiempo se extiende y la negociación 

se dilata recurriendo a distintas tácticas para defender la posición: es ineficiente (Fisher et 

al., 1985).  

La discusión sobre posiciones es ineficiente El método usual de negociación 

puede producir un acuerdo, como sobre el precio de una vasija de cobre, o un 

rompimiento, como con el número de inspecciones. En ambos casos el 

proceso requiere mucho tiempo. La negociación sobre posiciones crea 

incentivos que retardan el acuerdo. (Fisher et al., 1985, p.13) 

En el afán de mejorar las posibilidades de un acuerdo favorable, muchas veces se parte de 

una posición extrema de modo que se va cediendo de a pocos, aparentemente, mientras la 

contraparte actúa igual. En este proceso, cada pequeña concesión consume tiempo, gasta 

fuerzas (Fisher et al., 1985). Además, suele ocurrir que el acuerdo alcanzado no es 

considerado satisfactorio en su totalidad, es decir, claramente mejorable, por lo que se toma 

el acuerdo como un nuevo punto de partida que da pie a continuar la negociación (Martínez 

Mayoral, 2010).  
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Negociar por posiciones implica una gran cantidad de actividades, así como el análisis de 

escenarios y toma de decisiones lo que decanta en el uso de gran cantidad de tiempo, que a 

su vez se traduce muchas veces en un mayor costo, llegando a perjudicar en cierto modo el 

alcance de los acuerdos. 

El paso usual requiere también multitud de decisiones individuales, a medida 

que cada negociador decide qué ofrecer, qué rechazar y cuánto conceder.  En 

el mejor de los casos, la toma de decisiones es difícil y exige tiempo. Cuando 

cada decisión no solamente implica ceder sino que probablemente causará 

presión para ceder más, el negociador tiene pocos incentivos para actuar con 

rapidez. Tácticas como las demoras, las amenazas de rompimiento, la 

inmovilidad, y otras semejantes, se tornan comunes. Todas ellas aumentan el 

tiempo y los costos de un acuerdo, así como el riesgo de que éste no se logre. 

(Fisher et al., 1985, p.13) 

El asumir una posición trae consigo defenderla en pleno ejercicio de su autonomía y voluntad. 

Esta acción automáticamente genera la confrontación entre puntos de vista y argumentos de 

persuasión con la intención de que se ceda ante la posición deseada. Este enfrentamiento de 

voluntades no sólo vuelve inviable el intento de colaborar para alcanzar una solución 

aceptable sino en el camino pone en peligro la relación (Fisher et al., 1985).  

Con frecuencia surgen la ira y el resentimiento a medida que una parte se ve 

obligada a ceder ante la rígida voluntad de la otra, mientras sus propios y 

legítimos intereses se dejan de lado. De esta manera, la negociación basada en 

posiciones tensiona a menudo la relación entre las partes, y a veces la destruye. 

Empresas comerciales que llevan muchos años de trabajar juntas, se separan. 

Los vecinos dejan de hablarse. Los sentimientos amargos que se generan en 

uno de estos encuentros pueden durar toda una vida. (Fisher et al., 1985, p.14) 

Según lo visto, el sostener una posición, lejos de contribuir a alcanzar acuerdos que 

beneficien a ambas partes, genera acuerdos insensatos. En el afán de sostener una posición, 

cada argumento contribuye a reforzarla cayendo en una repetitiva autoafirmación y 

compromiso con los argumentos expuestos antes que en la búsqueda de un acuerdo 

beneficioso para ambas partes. 

La discusión sobre posiciones produce acuerdos insensatos. Cuando se regatea 

con base en las posiciones, los negociadores tienden a encerrarse dentro de 

ellas. El negociador, mientras más aclara su posición y más la defiende contra 

los ataques, más se compromete con ella. Mientras más trate de convencer al 
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otro de la imposibilidad de cambiar su posición inicial, la del negociador, más 

difícil será hacerlo. Su ego se identifica con su posición. Ahora tiene interés 

en "quedar bien-en conciliar las acciones futuras con las posiciones pasadas-, 

haciendo que sea cada vez menos probable que un acuerdo sensato pueda 

conciliar los intereses originales de las partes. (Fisher et al., 1985, p.13) 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo la negociación según posiciones lleva a 

acuerdos insensatos:  

El peligro de que la negociación según posiciones impida su realización, se 

ilustra bien con el rompimiento de las conversaciones sobre la prohibición de 

ensayos nucleares, durante la presidencia de Kennedy. Se presentó un asunto 

crítico: ¿Cuántas inspecciones anuales se permitirían a la Unión Soviética y a 

los Estados Unidos en el territorio de cada cual para investigar el origen de 

movimientos sísmicos sospechosos? La Unión Soviética aceptó finalmente 

tres inspecciones. Los Estados Unidos insistía en por lo menos diez. Y allí se 

rompieron las negociaciones -por las posiciones-, a pesar de que nadie 

entendía con claridad si una "inspección" sería la visita de una persona durante 

un día, o de cien personas husmeando indiscriminadamente durante un mes. 

Las partes no habían intentado diseñar un procedimiento de inspección que 

pudiera conciliar el interés de los Estados Unidos en la verificación, con el 

deseo de ambos países de mantener las intrusiones a un nivel mínimo. (Fisher 

et al., 1985, p.13) 

Los esfuerzos por mantener una posición llevan a perder de vista el propósito original de la 

negociación. Mientras más concentrado se está en las posiciones, la satisfacción de los 

intereses y preocupaciones de las partes quedan relegados. De esta manera, alcanzar un 

acuerdo apropiado resulta cada vez más complicado derivando, en muchas ocasiones, en 

acuerdos menos satisfactorios para ambas partes, situación que se hubiese podido evitar al 

trabajar de manera conjunta en una solución que responda a los intereses de los involucrados 

(Fisher et al., 1985). 

Como se puede apreciar, el negociar por posiciones genera diversos inconvenientes. Esta 

manera habitual de conducir la negociación no es la más recomendable, aunque sí la más 

usual. De este modo, se evidencia la necesidad de cambiar la negociación dejando de 

concentrarse principalmente en las posiciones para dar pase a un enfoque que provea de 

mayores beneficios a la negociación.  
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En la búsqueda de resolver los efectos no deseados que genera una negociación basada en 

posiciones, muchos optan por el llamado “estilo suave”. Esta opción intenta, a través de un 

enfoque más amable, evitar caer en los altos costos que implica ver a la otra parte de la 

negociación como un enemigo. De esta manera, se enfocan en la necesidad de alcanzar un 

acuerdo antes que lograr una victoria sobre la otra parte. Para ello, entre las tácticas a las que 

recurren se encuentran hacer ofrecimientos, ceder cuando sea necesario, confiar en la otra 

parte y ser amistoso buscando así cuidar la relación entre las partes (Fisher et al., 1985). No 

obstante, esta alternativa no llega a ser la solución óptima para una mejor negociación y 

presenta desventajas al momento de enfrentarse a otras posiciones.  

Más seriamente: usar una forma suave y amistosa en la negociación basada en 

posiciones hace vulnerable a quien se enfrente a alguien que juegue la versión 

dura. En esta clase de negociación, el juego duro domina al suave. Si el 

jugador duro insiste en obtener concesiones, y amenaza, mientras que el 

jugador suave cede e insiste en alcanzar un acuerdo, el juego de la negociación 

se inclina a favor del jugador duro. De este procedimiento resultará un acuerdo 

que, sin embargo, puede no ser prudente. En efecto, será más favorable para 

el negociador duro que para el suave. Si su reacción ante el negociador duro e 

insistente es apelar a la versión suave de la negociación basada en posiciones, 

usted probablemente perderá hasta la camisa. (Fisher et al., 1985, p.16)  

Ante esta dualidad problemática, la confrontación de los estilos suave y duro que implica la 

negociación por posiciones, el Método de negociación de Harvard 1 nos brinda la alternativa 

de concentrarse en los intereses en lugar de las posiciones. La negociación por posiciones 

asume  que el reto es buscar conciliar las posiciones, lo cual lleva a un impase debido al 

conflicto inicial de posiciones entre las partes. No obstante, dentro de una negociación, el 

problema elemental no es el conflicto entre posiciones, sino entre las preocupaciones, 

necesidades, deseos y temores de las partes; es decir, los intereses definen el problema. Por 

ello, la meta no debe ser ponerse de acuerdo sobre una posición sino sobre los intereses que 

subyacen a esta posición y han motivado a realizar la negociación: existe una significativa 

distinción entre posiciones e intereses (Fisher et al., 1985). 

                                                 

1 Método de negociación según principios desarrollado en el Proyecto de Negociación de Harvard por los 

profesores Roger Fisher y William Ury en los años 80.  
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A continuación, podemos ver ejemplo que ilustra claramente la diferencia entre lo que 

representa enfocarse en posiciones frente a enfocarse en intereses: 

Piense en la historia de dos hombres que están peleando en una biblioteca. 

Uno de ellos quiere abrir la ventana y el otro quiere que la ventana se cierre. 

Discuten sobre qué tan abierta debe quedar la ventana: apenas una rendija, la 

mitad, tres cuartos. Ninguna solución logra satisfacerlos a ambos. Entonces 

entra la bibliotecaria. Le pregunta al uno por qué quiere abrir la ventana: "Para 

obtener aire fresco". Le pregunta al otro por qué quiere cerrar la ventana: "Para 

que no haya corriente". Después de pensarlo un momento, la bibliotecaria abre 

una ventana en la habitación contigua, logrando así que entre aire fresco, sin 

que haya corriente. Para que la solución sea prudente, concilie los intereses, 

no las posiciones. (Fisher et al., 1985, p.40) 

Debe tenerse una clara conciencia de la diferencia entre posiciones e intereses. Reconocer 

los intereses permitirá entender la razón por la que se ha asumido una posición y a su vez 

validar si es la correcta o se ha desviado de los intereses que llevaron a asumirla. Concentrarse 

en los intereses constituye un enfoque más adecuado ya que no da ninguna posición por 

sentada sino somete a análisis toda decisión tomada con el objetivo  de garantizar que esté 

alineada con los intereses que las motiva. 

Cual visto, el problema básico  o real que constituye la base de toda negociación no es el 

conflicto de posiciones sino el de intereses. Mientras más pronto se reconozcan los intereses 

que subyacen a las posiciones tomadas, más pronto se podrá redireccionar los esfuerzos con 

la finalidad de conciliar los intereses de las partes.  

El análisis de los intereses abre un amplio abanico de posibilidades mostrando flexibilidad 

para la negociación. De este modo, no se encasillan en una sola posición, ya que existen 

varias posiciones que pueden alinearse con los intereses, ni encuentran un “dead end” al 

confrontar las posiciones, ya que no existe sólo intereses que se oponen sino intereses 

compartidos en una confrontación de posiciones (Fisher et al., 1985). Es decir, “la 

interdependencia de las metas personales y la estructura de la situación en que van a negociar 

moldean en gran medida los procesos y resultados de una negociación” (Lewicki et al., 2012, 

p.12). 
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Como se puede apreciar, los intereses son de gran importancia en la negociación. No sólo 

permiten entender la razón por que se negocia sino a su vez encamina el proceso para alcanzar 

un resultado alineado a lo que se desea. De esta manera, negociar por intereses resulta en un 

mejor entendimiento de la otra parte así como un diagnóstico constante de la situación 

favoreciendo la conciliación al volver más explícito aquellos factores subyacentes que 

motivan la negociación: negociar por intereses contribuye al desarrollo de una mejor 

negociación mientras que la concentración en posiciones fomenta el conflicto y retrasa o 

impide el avance de la negociación. 

1.2. Influencia de las relaciones en la negociación 

Todo individuo guarda algún tipo de relación con otra persona. Esta puede ser de 

conocimiento, de amistad, basada en proximidad geográfica o tan variada como personas 

existen. La existencia de una relación no puede pasar desapercibida puesto que toda 

interacción se desarrolla circunscrita a esta, la negociación no es la excepción. De este modo, 

la negociación se ve influenciada por la relación que existe entre las partes participantes. 

Podemos afirmar que la negociación entre una pareja de casados dista de la realizada entre 

un cliente y su “casera” en el mercado y a su vez ésta difiere de la realizada entre un trabajador 

y su jefe. La relación existente muchas veces llega a condicionar la forma cómo se lleva la 

negociación de modo que, aunque se puede hablar genéricamente de la negociación, ésta 

lleva un fuerte componente que sólo puede ser tratado de manera específica de acuerdo a la 

relación existente entre las partes. “Ha sido sólo hasta hace poco que los investigadores 

comenzaron a examinar las negociaciones en el contexto de la relación para ofrecer mejores 

normas sobre cómo negociar cuando las partes están profundamente involucradas en una 

relación” (Lewicki et al., 2012, p.210).  

A continuación, se abordará brevemente cómo la dinámica de negociación se ve afectada por 

la relación existente entre las partes. Para ello, es necesario inicialmente puntualizar que la 

negociación no puede verse como un evento aislado, es decir debe considerarse la forma 

cómo las partes interactúan en el tiempo. En este desarrollo, cada negociación que ocurra 

tiene implicancias en el futuro y contribuye a establecer futuras dinámicas de negociación; 

es decir, crea precedentes. Por ello, se debe tener especial cuidado ya que al encontrarse en 
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una relación la dinámica de negociación puede nunca llegar a terminar existiendo la 

posibilidad de retomar un tema u otro a medida que pase el tiempo (Lewicki et al., 2012). 

El conocimiento de la otra parte adquiere nueva importancia con la finalidad de cuidar la 

relación. De esta manera, la negociación llega a ser un modo para conocer más a la otra parte 

recopilando información en búsqueda de mejorar la relación antes que para analizar el 

problema (Lewicki et al., 2012). 

En algunas negociaciones, la conservación de la relación es la meta 

fundamental de la negociación, y las partes pueden hacer concesiones sobre 

problemas importantes para conservarla o mejorarla. Una posible solución a 

una negociación donde “la persona sea el problema” es que una o ambas partes 

hagan concesiones importantes en problemas esenciales sólo para mantener la 

relación. (Lewicki et al., 2012, p.211) 

Sin embargo, es importante notar que puede darse la circunstancia que incluso luego de un 

esfuerzo significativo no quede más alternativa que perjudicar la relación ante las diferencias 

sustanciales entre las partes por la incapacidad de separar el problema de la persona debido 

a que la persona es el problema en sí. 

Aunque las partes se esfuercen de verdad en “separar la persona del problema” 

y encontrar soluciones viables, el mero hecho de la existencia, preferencias, 

estilo de vida o conducta de una parte que irritan a la otra crea un problema de 

negociación difícil de tratar, para el cual una separación permanente o una 

disolución de la relación puede ser la única solución. (Lewicki et al., 2012, 

p.212) 

Como se puede apreciar, la existencia de una relación lleva a considerar un desarrollo más 

complejo en la negociación. Por ello, dentro de los intereses presentes en una negociación, 

los llamados “intereses de una relación” llegan a ser de especial importancia. 

Los intereses de una relación indican que una o ambas partes valoran su 

relación mutua y no quieren hacer nada que la dañe. Existen intereses 

intrínsecos de una relación cuando las partes valoran la relación por su 

existencia y por el placer o satisfacción derivados de mantenerla. Hay 

intereses coadyuvantes de la relación cuando las partes derivan beneficios 

sustantivos de la relación y no desean poner en peligro los beneficios futuros 

al estropearlos. (Lewicki et al., 2012, p.75) 
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De esta manera, la importancia de considerar la relación existente en la negociación queda 

marcada: no puede abordarse una sin considerar la otra. Es así que la relación existente 

condiciona la negociación y va determinando cómo se desarrollará según la especificidad de 

la relación entre las partes que responderá a una situación particular sea en la familia, trabajo 

o cualquier contexto en que se desarrolle.  

1.3. Importancia de una de una adecuada coordinación dentro 

del grupo en la negociación grupal 

La negociación, como proceso de interacción entre dos o más partes, se ve influenciada según 

la composición de las partes involucradas. En este sentido, no es lo mismo hablar de una 

negociación donde participan sólo dos personas que aquella compuesta por un mayor número 

de participantes. La diferencia producto de la intervención de más personas en el proceso se 

hace evidente desde el proceso de deliberación. En una decisión individual, el proceso de 

deliberación transcurre de manera oculta, como un diálogo silencioso de un individuo 

consigo mismo, mientras que en las grupales la deliberación se hace tangible debido a la 

necesidad de intercambiar información para llegar a un acuerdo según los intereses 

involucrados (Rodríguez Estrada y Márquez Alegría, 1988). De esta manera, el incremento 

en la cantidad de participantes pone en evidencia la necesidad de saber cómo negociar incluso 

dentro de un mismo grupo para luego proceder a negociar con la otra parte con una posición 

consolidada. 

En las organizaciones actuales basadas en los equipos, donde los miembros se 

encuentran cada vez más así mismo teniendo que trabajar con colegas sobre 

los que no tienen una autoridad directa y con quienes no podrían compartir ni 

siquiera un jefe común, las habilidades de negociación se vuelven vitales. 

(Amorós, 2007, p.114) 

Esta necesidad existe debido a que los intereses involucrados en una negociación hacen que 

no sea totalmente transparente de modo que los participantes mantienen cierta información 

en reserva y prefieren muchas veces mantener detalles en privado pese a la interdependencia 

que existe para alcanzar el éxito como grupo (Cohen & Thompson, 2011). Por ello, la 

coordinación dentro del grupo, cuando una de las partes de la negociación está conformada 

por dos o más personas, incrementa la complejidad del proceso demandando más tiempo en 
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vista de que requiere una mayor coordinación, a diferencia de cuando es una negociación 

individual. “La ventaja fundamental de una negociación individual es que permite ganar 

tiempo (piensa y decide una sola cabeza)” (Narisna, 2003, p.37). 

No obstante, el priorizar el tiempo encarando una negociación de manera individual deja de 

lado los beneficios que el trabajo en equipo trae consigo y que aporta valor a la negociación 

mejorando con la crítica grupal. Esto es, los grupos superan a los individuos en cuanto 

brindan un mayor conocimiento, identifican variedad de soluciones y establecen objetivos 

contribuyendo de manera más amplia a la solución (Hitt,Black y Porter, 2006). Además, la 

participación grupal a su vez refuerza la comunicación entre los miembros del grupo y brinda 

una sensación de satisfacción con el grupo de modo que mejora la calidad de las relaciones 

y lleva a un mayor compromiso con la decisión tomada fomentando el entendimiento y mejor 

disposición para futuras decisiones (Jain, 2005). “El debate en grupo generalmente conduce 

a un nivel más elevado de compromiso de la decisión: Mayor aceptación. Los miembros del 

grupo no serán reacios a combatir o a minar una decisión que ellos mismos ayudaron a 

desarrollar” (Fernández Sánchez, Junquera Cimadevilla y Del Brío González, 2008, p.325). 

Sin embargo, el desarrollo de una negociación grupal sin coordinación alguna genera más 

percances que beneficios siendo aprovechada esta situación por la contraparte.  

Preparar una negociación grupal implica que cada integrante conoce 

perfectamente su papel y lo ejecuta a la perfección. Cuando en el marco de 

una negociación grupal las partes no han coordinado sus actividades, esto es 

rápidamente detectado y aprovechado por el oponente. (Narisna, 2003, p.37) 

En el desarrollo de la coordinación dentro del grupo, la participación de los miembros en la 

toma de decisión vuelve más intricada su dinámica que cuando es una toma de decisiones 

individual. La intervención de varias personas en este proceso hace que sea necesario una 

especial atención para la participación adecuada en la decisión (Hitt et al., 2006). 

Si bien la participación de los miembros del grupo permite una mayor aceptación de la 

decisión tomada, ello no garantiza una decisión grupal libre de inconvenientes, como lo son 

el tiempo que consume, la presión del grupo, entre otros (Jain, 2005). Dentro de la propia 

dinámica de coordinación, el grado de participación y peso de los argumentos suele ser 
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distinto por lo que su desarrollo requiere de especial cuidado para alcanzar una decisión con 

el menor sesgo posible (Salinas Esteban y Jalil Barney, 2014). 

Como se puede apreciar, en la negociación grupal existe una situación mixta donde los 

beneficios de contar con un punto de vista más amplio y un razonamiento producto de la 

deliberación y crítica grupal hacen contraste con la privacidad individual e intereses 

personales no compartidos de cada individuo que integra el grupo (Cohen & Thompson, 

2011). Por ello, la coordinación dentro del grupo es tan relevante ya que debe asegurar 

permitir los beneficios de la intervención grupal a la vez que procura reducir los costos y 

altibajos que la misma participación grupal representa facilitando de este modo las etapas 

posteriores de la negociación donde el grupo ya debe presentarse como una sola parte 

consolidada y clara en sus intereses.  

1.4. La planificación como etapa determinante en la negociación  

La negociación es una interacción que no puede ser subestimada. Quienes participan de ella 

deben prestar atención a la misma y entender la complejidad del proceso. 

Para negociar bien los negociadores deben, antes que cualquier otra cosa, 

conocer cuál es la naturaleza del proceso que están desarrollando y entender 

su lógica. Si no comprenden la complejidad que encierra una negociación, 

difícilmente obtendrán los beneficios que pueden derivarse de ella. (Padilla, 

2008, p.15) 

Como gran parte de las interacciones, la negociación puede ser vista como un proceso. Desde 

esta perspectiva, existen diversas propuestas respecto a su desarrollo y agrupación en etapas 

o fases.  

Varios investigadores han estudiado el flujo de las negociaciones en el tiempo: 

lo consiguen al clasificar el tipo de comunicación que emplean las partes en 

diversos puntos del proceso. Este trabajo confirma que la negociación, igual 

que la comunicación en los grupos que resuelven problemas y otras formas de 

interacción social ritualista, atraviesa diversas fases o etapas. (Lewicki et al., 

2012, p.103) 

No obstante, pese a los distintos puntos de vista, existe una coincidencia común entre las 

divisiones planteadas: la etapa de preparación o planificación, la cual es el punto de partida 
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del proceso e involucra aspectos de importancia que llegan con frecuencia a determinar el 

rumbo de la negociación. “La planificación puede definirse como un proceso coherente y 

científico en el que se aplica un conjunto de técnicas, métodos y conocimientos para alcanzar 

objetivos pre establecido en planes a cortos, mediano y largo plazo” (Lépiz Jiménez, 1986, 

p.153).  

Dentro de esta definición, la coherencia se refleja en el desarrollo de una serie 

de actividades interrelacionadas y dirigidas hacia un fin en común mientras 

que el enfoque científico denota la aplicación de métodos y técnicas probadas 

previamente por especialistas o en caso contrario comprobados mediante base 

teórica. “El fundamento para triunfar en una negociación no es el modo de 

jugar ni el dramatismo. La fuerza dominante para lograr el éxito en una 

negociación está en planificar lo que ocurre antes del diálogo” (Lewicki et al., 

2012, p.105). 

La planificación es una etapa fundamental ya que sienta las bases para el resto de la 

negociación: desde lo que se desea alcanzar hasta los factores a tener presente respecto a la 

percepción final que se llevan las partes en la negociación.  

Durante la planificación, se aborda la situación a partir de diversos análisis considerando la 

perspectiva de las partes involucradas para el desarrollo de propuestas. Del mismo modo, se 

fija de antemano cursos posibles de acción y se pronostica escenarios según la dirección que 

se quiera trazar en la negociación. 

Entender las prioridades del otro lado es tan importante como comprender las 

tuyas, así que imagina lo que harías si estuvieras en sus zapatos. Al integrar 

tus propuestas, trata de satisfacer algunas de sus prioridades si esto no debilita 

tu posición general. Prepárate para ceder en las cosas pequeñas a cambio de 

las grandes que no estás dispuesto a otorgar. Conoce tus límites y qué tan lejos 

estás dispuesto a ir en todos los aspectos del proceso. Asegúrate de llegar a un 

buen acuerdo en donde ambos bandos se beneficien. Esto es esencial si en el 

futuro harás tratos con ese cliente o proveedor. Los negociadores 

profesionales dominan su negocio y no permiten que la personalidad y el 

comportamiento irracional interfieran con su misión. (Sanibel, 2010, p.32) 

Una adecuada planificación tiene el potencial para brindar una serie de beneficios que serán 

de gran valor a lo largo de todo el proceso de negociación. Partiendo desde la comprensión 

del problema, que permite pormenorizar en sus detalles y analizar la información relacionada 

según relevancia, la identificación de los intereses, a la par con su entendimiento y 
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ponderación según las partes involucradas, la definición de límites, de modo que se conoce 

el rango de maniobrabilidad para el desarrollo de la negociación, el planteamiento de 

alternativas, que contempla la flexibilidad respecto a lo que se desea alcanzar, el trazar 

objetivos, determinando de manera clara lo que se buscará alcanzar, el análisis del contexto, 

para comprender la situación en la que se realiza la negociación y los condicionantes de la 

misma, la proyección de la otra parte, entender a los involucrados en la negociación desde su 

perspectiva para adelantarse a los posibles escenarios, la preparación de argumentos, 

elaborando el sustento y material necesario, el desarrollo de la dinámica, que enfatiza cómo 

será el desarrollo de la interacción asignando un ordene para los participantes, entre otros 

(Lewicki et al., 2012). 

El cuidado de esta etapa representa un ahorro de tiempo futuro anticipándose al desarrollo de 

la negociación y contemplando los distintos factores de importancia: resulta clave para 

imaginar los posibles escenarios y prepararse mejor de modo que se aseguren los resultados 

deseados (Cayuso Martín, 2013). Del mismo modo, previene reprocesos y proyecta la forma 

más beneficiosa según las partes involucradas, definiendo también la aproximación más 

apropiada sea individual o grupal de acuerdo a la conveniencia del caso. 

Cuando los negociadores son capaces de considerar y evaluar cada uno de 

estos factores, sabrán lo que quieren y tendrán un sentido claro de la dirección 

en la que avanzarán. Este sentido de dirección, y la confianza que deriva de 

él, son factores muy importantes que afectarán los resultados de una 

negociación. (Lewicki et al., 2012, p.119) 

El aporte de esta etapa en el proceso de negociación es evidente al actuar como guía para las 

actividades subsecuentes: el resto de las etapas dependen de la planificación. Es así que la 

planificación condiciona el resto de etapas y con ello el desarrollo de la negociación 

determinando que haya sido o no encaminada con éxito. “Con una planificación y una 

fijación de metas eficaces, casi todos los negociadores pueden lograr sus objetivos; sin ellas, 

los resultados se dan más por casualidad que por los esfuerzos de un negociador” (Lewicki 

et al., 2012, p.96). 

Los constructos trabajados en el presente capítulo constituyen aspectos de importancia a tener 

presente en la negociación. Estos aspectos van desde el descartar enfocarse en una posición 
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durante la negociación, lo cual  conlleva  múltiples impases y desvía del propósito original, 

para adoptar una negociación enfocándose en los intereses , que permite alinear a los 

involucrados para una mejor resolución del conflicto; así como el considerar la relación 

existente y su influencia en la negociación, lo cual evita  el ver la negociación como un 

fenómeno aislado ya que va condicionado por las relaciones existentes; de igual manera, es 

relevante el coordinar previamente con el grupo cuando se trata de una negociación grupal, 

lo cual permite adelantarse a futuros situaciones alineándose  bajo un solo objetivo, y 

finalmente es importante considerar  la planificación en la negociación, que determina los 

lineamientos principales para un buen desarrollo.  
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. El problema   

Actualmente, Toulouse Lautrec atraviesa un periodo de crecimiento acelerado. Esta etapa sin 

embargo trae consigo la necesidad de adaptarse a una nueva carga de labores y, con ello, 

tiempos más apretados para el desarrollo de las actividades. Como en toda empresa, la 

rotación de personal está presente y más aún cuando el crecimiento trae consigo nuevos 

niveles de exigencia que demandan mayores capacidades por lo que es necesario tener la 

menor cantidad de inconvenientes y facilitar el desenvolvimiento del personal a través de 

distintas sugerencias o políticas.  En este contexto, es necesario saber cómo manejar los 

conflictos de interés que se presentarán en el ambiente laboral.  

Si bien existen conflictos de interés en distintas áreas y niveles de la organización, la 

resolución de los mismos es de especial importancia dentro de la dirección académica. La 

razón reside en que la dirección académica es la principal responsable de la oferta académica, 

es decir, proveer los servicios que compran los clientes y permiten a la empresa funcionar. 

Dentro de la oferta académica, los programas de interiores son especialmente valorados en 

el mercado de modo que el área de interiores representa una pieza clave en la contribución 

de ingresos a la empresa. 

Cada área mantiene un clima individual construido sobre sus propias interacciones con 

políticas implícitas internas y el sello personal de cada director de área que la lidera. Del 

mismo modo, no todas las áreas brindan la suficiente apertura como para negociar siendo un 

caso particular el área de interiores donde sí es posible recurrir a la negociación cuando 

surgen conflictos de interés. 

Negotiating is an appropriate method of influencing and conflict-handling in 

certain conditions and situations, although other methods of influencing and 

conflict-handling are likely to be more appropriate in contrasting conditions 

and situations. Training and development activities should reflect the 

legitimacy of a variety of approaches to interpersonal influence and conflict-

handling, and give due consideration to an equal diversity of situations and 
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the particular skills appropriate to each other. Negotiation has a place, is fine 

in its place but is best kept in its place. (Manning & Robertson, 2004, p.104)  

En este sentido, es importante que el personal tenga un adecuado entendimiento de cómo 

manejar los conflictos de interés y saber cuándo puede negociar, así como si es conveniente 

recurrir a una aproximación individual o grupal. Por ello, este problema resulta relevante para 

la organización y lleva a plantear: ¿Cómo se debe realizar una negociación en el área de 

interiores de Toulouse Lautrec para que esta sea exitosa?  

2.2. Hipótesis 

Dentro de la Dirección Académica, el área de Interiores es reconocida por su apertura y 

comunicación. Se podría afirmar que son estos rasgos los que a su vez permite recurrir a la 

negociación de manera más transparente y expresar los intereses según sea la necesidad 

encontrando un punto medio mientras no afecte el bienestar de la empresa. La relación jefe-

colaborador establecida ha permitido crear una dinámica que no disuade las iniciativas de 

negociación tanto en la aproximación individual como la grupal de acuerdo a la perspectiva 

del colaborador. 

La intervención de más de dos participantes en la negociación debe responder a alguna 

circunstancia donde pese al clima fluido que se majea dentro del área, la aproximación grupal 

figura como una alternativa viable para el éxito en la negociación. En este sentido, como 

hipótesis se plantea que recurrir a la negociación grupal no es contemplada como una primera 

alternativa sino es una opción para una situación particular que debe reunir distintas 

condiciones como la incomodidad o necesidad de un apoyo grupal para transmitir la 

importancia del tema y alcanzar el éxito en la negociación. 

2.3. Objetivos   

2.3.1. Objetivo General 

Analizar el proceso actual de negociación y realizar una propuesta de proceso y lineamientos 

para lograr una negociación exitosa en el área de Interiores de Toulouse Lautrec. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

o Determinar qué se entiende por una negociación exitosa en el área de Interiores de 

Toulouse Lautrec 

o Plantear una clasificación y priorización para los elementos que se encuentran 

presentes durante una negociación en el área de interiores de Toulouse Lautrec 

o Identificar y analizar cómo se realiza actualmente el proceso de negociación en el 

área de interiores de Toulouse Lautrec 

o Comparar la percepción de la negociación grupal frente a la individual en el área de 

interiores de Toulouse Lautrec 

o Definir las condiciones para optar por una negociación individual o grupal en el área 

de interiores de Toulouse Lautrec 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se abordarán aspectos de relevancia como lo son la aplicación del 

tema materia de investigación a la empresa, la razón de selección de la muestra y detalles 

puntuales de la investigación como el proceso, tipo y técnicas aplicadas. 

3.1. Respecto al tema 

La negociación es un tema de suma importancia dentro de una empresa. El lograr un acuerdo 

producto del encuentro de intereses distintos permite que el conflicto inicial se resuelva y las 

labores dentro de la empresa continúen su curso. En el Instituto Toulouse Lautrec, no es la 

excepción. Como en toda empresa, dentro de Toulouse Lautrec ocurren diversas 

negociaciones. Estas negociaciones pueden ir desde los intereses encontrados en la gerencia 

central hasta los acuerdos para repartir la carga laboral entre colaboradores. 

Al ser una institución en crecimiento, la cantidad de trabajadores también se ha incrementado 

dando la posibilidad de negociar de manera grupal. De este modo, la nueva composición de 

las áreas da lugar a negociaciones grupales que antes no ocurrían. 

La negociación, tanto es su manifestación individual como grupal, llega a ser especialmente 

relevante dentro de la institución al pertenecer al sector educativo debido a que el servicio 

ofrecido depende en gran manera de la dirección académica y la dinámica de trabajo grupal 

que se desarrolla dentro de ella. Por ello mantener las buenas relaciones y resolver los 

conflictos de intereses de manera adecuada y oportuna resulta tan relevante.  

3.2. Respecto a la muestra 

Dentro de la dirección académica, se ha seleccionado el área de interiores debido a la 

dinámica interna observada en la misma. Cada área dentro de la dirección académica 

mantiene su propio clima según el liderazgo establecido por quien encabeza el área y 

reforzado por la interacción entre los miembros del área. De este modo, el área de interiores 

se distingue por su clima participativo y apertura con los miembros del equipo permitiendo 
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entablar negociaciones según la circunstancia lo amerite. Por ello, el área de interiores ha 

sido seleccionada dentro de la empresa para investigar el tema de tesis asignado,  es el área 

que mayormente permite negociar antes que imponerse por autoridad asignada según 

jerarquía en la organización. 

Para el trabajo se han realizado entrevistas a seis personas considerando sus puestos, 

permanencia en la empresa y la interacción que se desarrolla entre ellos.  El grupo 

seleccionado está compuesto por un director académico, dos coordinadores y tres profesores 

a tiempo completo. Entre los rasgos a destacar se menciona que son profesionales con 

estudios superiores adicionales, un portafolio de proyectos y experiencia profesional en su 

campo. Todos pertenecen al llamado “sector creativo” egresados de las carreras de 

Arquitectura, Arquitectura de Interiores y Diseño Industrial. Entre los participantes, la 

mayoría son mujeres de nacionalidad peruana y se cuenta con un hombre de nacionalidad 

argentina. El rango de edad de los participantes fluctúa entre los 30 y 65 años. Como se puede 

apreciar la muestra comparte rasgos en común principalmente laborales. 

3.3. Respecto a la investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

La exploración del tema se está abordando mediante una investigación cualitativa llegando a 

una propuesta como resultado de la información recopilada. Se recurre a la investigación 

cualitativa debido a las ventajas y compatibilidad observada en relación al tema asignado y 

la composición de la muestra seleccionada. La investigación cualitativa está alineada con las 

necesidades del presente trabajo donde el tema materia de estudio cuenta con pocos supuestos 

y se requiere adquirir información más detallada y rica en descripciones para la exploración: 

una investigación descriptiva. 

3.3.2. Técnicas aplicadas 

Considerando los distintos cargos, jerarquía, condición de profesor a tiempo completo, 

coordinador y director, la necesidad de focalizarse en las respuestas y gestos, lenguaje no 

verbal, individuales, así como la importancia de profundizar en las experiencias personales, 

se ha optado por recurrir a la entrevista a profundidad.  La selección de esta técnica de 
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investigación reside además en el entorno de privacidad y confianza que brindará al 

entrevistado de modo que logre una mayor apertura y honestidad con sus respuestas en 

contraste con la posible presión en caso de estar en grupo. Esto es debido a que al ser un 

equipo muy cohesionado la presión hacia la conformidad puede censurar puntos de vista y 

evitar la crítica (Juaréz Castelló y Fernández Losa, 2001). Es decir, una dinámica grupal 

sesgaría la información. Del mismo modo, brinda la flexibilidad necesaria para evitar las 

preguntas y centrarse en el diálogo, así como permite aprovechar la heterogeneidad de los 

entrevistados para adentrarse en los diversos puntos de vista (Del Barco, 2009). 

Para el desarrollo de estas entrevistas, se ha partido de una investigación inicial respecto al 

tema de negociación. La revisión de bibliografía relacionada ha permitido plantear los 

lineamientos principales para el desarrollo de la entrevista de modo que resulta 

“semiestructurada” al abordar un tema en concreto con preguntas abiertas e ir profundizando 

según la respuesta del entrevistado.  Las entrevistas han sido realizadas durante la semana 

del 4 al 11 de septiembre en el lugar de preferencia solicitado por el participante. Para el 

desarrollo de las entrevistas, se ha contado con una guía de referencia 2que aborda los puntos 

principales la cual posee material visual que facilita el entendimiento del tema a tratar. En el 

desarrollo de las entrevistas el audio3 fue grabado para su posterior revisión. 

3.3.3. Proceso de investigación desarrollado 

 El proceso de investigación ha contado con un diagrama de Gantt 4que organiza las 

distintas actividades y aporta utilidad para el seguimiento del progreso de la investigación. A 

continuación, se brinda un breve detalle de las actividades realizadas durante la investigación. 

 Planificación y desarrollo 

En vista de que el presente trabajo requería la cooperación y apertura de los miembros del 

área de interiores, se partió por conocer inicialmente la organización de dicha área. Para ello, 

se ha hecho uso de las herramientas corporativas que comparten algunos datos del personal, 

                                                 

2 Ver Anexo 1: Guía de referencia 

3 Ver Anexo digital: Registro de audios:  http://www.mediafire.com/file/84z2l8kfbvoay2q/MP3.rar 

4 Ver Anexo 2: Diagrama de Gantt 
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así como la estructura jerárquica dentro del área. Posteriormente, se validó la carga 

académica del área de acuerdo a la programación de actividades. Cotejar la programación de 

actividades permitió ver las fechas con picos de actividad laboral en los cuales no sería 

posible concertar cita con los miembros del área.  

Una vez validada la disponibilidad de los participantes, se procedió a informar a la directora 

del área de interiores para ser transparentes en el proceso y a su vez evitar posibles 

confusiones diferenciando la investigación a realizar como un proceso académico ajeno a 

iniciativas corporativas y/o acciones del área de gestión humana. Luego de coordinar con la 

directora del área, se procedió a conversar con cada miembro del área de forma personal para 

explicarles el propósito de la investigación. Cabe agregar que no se brindaron mayores 

detalles del tema a investigar sino sólo se enfatizó el carácter académico del mismo. Esta 

conversación se dio durante la última semana de agosto. 

Los miembros del área de interiores son profesionales reconocidos que además se dedican a 

la docencia y muchos de ellos continúan su formación profesional por lo que su tiempo 

disponible resulta reducido. Por ello, se coordinó con ellos un lugar y fecha que les resultase 

accesible de modo que se lograse acceder a la información contando con la mejor disposición 

por parte de los participantes. Además, se preparó anticipadamente la guía para las entrevistas 

a profundidad, la grabadora para registrar el material y la reserva de los espacios donde se 

desarrollarían las entrevistas. Ya que la semana con mayor disponibilidad era del 4 al 11 de 

septiembre, se procedió a las entrevistas durante dicha semana grabando sólo el audio como 

respaldo para mayor comodidad del entrevistado.  

 Procesamiento 

El contenido obtenido de las entrevistas ha sido procesado escuchando el audio en repetidas 

ocasiones y agrupando la información obtenida según contribuya a alcanzar los distintos 

objetivos específicos. Para ello se han transcrito ciertas ideas puntuales en word 5de modo 

que contribuya a procesar la información. 

                                                 

5 Ver Anexo 3: Notas de entrevistas  
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 Análisis 

Se procedió a contrastar  las respuestas de todos los entrevistados, incluida la directora 

académica, así como los conceptos identificados en la bibliografía consultada, lo cual  ha 

servido de guía para un mejor entendimiento del tema tratado. Del mismo modo, se ha 

contado con la validación de la directora del área.   
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CAPITULO IV. DESARROLLO 

4.1. Aplicación 

4.1.1. Introducción 

El presente capítulo busca analizar el proceso actual de negociación y realizar una propuesta 

de proceso y lineamientos para lograr una negociación exitosa en el área de Interiores de 

Toulouse Lautrec. En este sentido, se abordarán distintos puntos hasta alcanzar la propuesta 

de un proceso, así como los lineamientos que contribuirán a alcanzar el éxito de la 

negociación. Para ello, se hará distinción entre la perspectiva de los miembros que pertenecen 

al área de interiores y el punto de vista de la directora del área que a su vez muestran las dos 

partes implicadas en la negociación. 

4.1.2. La negociación exitosa en el área de Interiores de Toulouse Lautrec 

Todos los miembros del área de interiores, incluida la directora, tienen un claro 

entendimiento de lo que involucra una negociación. Existe un consenso, expresado de 

distintas maneras, respecto a las características que deben existir para que la interacción se 

considere negociación. En este sentido, reconocen que debe existir un mínimo de dos partes 

que intercambian propuestas y presentan argumentos en busca de alcanzar un beneficio. No 

obstante, existen diferencias en lo que se entiende por una negociación exitosa contrastando 

los puntos de vista entre los miembros del área de interiores y la directora del área. 

Para el personal del área de interiores, el éxito en la negociación reside en alcanzar un punto 

medio: que ambas partes queden conformes con lo acordado. El lograr algún tipo de acuerdo 

que sea beneficioso para las partes, es decir lograr algo intermedio a favor de ambos, 

determina el éxito en la negociación. En este sentido, el éxito se evalúa en la medida que 

todos estén de acuerdo y satisfechos con la decisión final.  

Por otro lado, para la directora del área de interiores, una negociación exitosa es cuando logra 

mantener su postura. El sustento que subyace a esta posición es que como líder debe velar 
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por los intereses de la organización y conciliar en la negociación no llega a ser la mejor 

alternativa para todas las circunstancias: lo que su equipo quiere no es siempre lo que se 

necesita. Sin embargo, ella entiende la importancia que existe en alcanzar un punto medio 

durante la negociación, conciliar intereses, y para el presente trabajo ha brindado su punto de 

vista de modo que esta alternativa sea lo más alcanzable posible. 

4.1.3. Clasificación y priorización de los elementos presentes durante una 

negociación en el área de Interiores de Toulouse Lautrec 

Para un mejor entendimiento del presente trabajo, se ha buscado descomponer la negociación 

en distintos elementos y agruparlos según el criterio sugerido por la directora del área: 

internos y externos. En este sentido, la negociación ha sido contemplada como un fenómeno 

en el que intervienen distintos componentes los cuales pueden diferenciarse en las dos 

categorías ya mencionadas.   

Los elementos internos son aquellos que forman parte de la misma negociación como lo son 

las partes involucradas, el tema sobre el que se negocia y el objetivo que se desea alcanzar. 

Por otro lado, los elementos externos son aquellos que refieren al contexto o circunstancias 

en que se desarrolla la negociación, como lo son el lugar y el tiempo.  

La descomposición de la negociación en elementos, así como su respectiva agrupación, ha 

permitido identificar el rol que juega cada uno en el proceso de negociación. Además, esta 

perspectiva ha contribuido a evaluar su influencia y relevancia de modo que se ha logrado 

elaborar una propuesta de un nuevo proceso gracias a la distinción realizada entre ellos. 

Existe un consenso respecto a la importancia asignada a los elementos internos frente a los 

elementos externos: los internos son más importantes. A vista de los miembros del área de 

interiores, el tiempo, lugar, y otros aspectos del contexto en que se realiza la negociación 

quedan en segundo plano en relación a la negociación misma. Es decir, los elementos internos 

son más determinantes para la negociación y por ende deben de ser priorizados en cuanto al 

cuidado con que se manejan. Esta perspectiva es compartida por la directora del área de 

Interiores. No obstante, cuando se trata de una negociación grupal, todos concuerdan que el 

contexto de la negociación adquiere una mayor importancia, sin llegar a relevar a los 
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elementos internos como grupo de principal relevancia. La razón reside en que un mayor 

número de personas requiere condiciones más apropiadas para la negociación, es decir, un 

espacio adecuado para albergar a la cantidad de participantes necesarias, así como contar con 

el tiempo suficiente para que la dinámica grupal se desarrolle. De este modo, se empieza a 

evidenciar que una negociación grupal precisa distintas condiciones para su desarrollo.  

La relevancia a detalle dentro de la negociación será abordada posteriormente en el 

planteamiento de los lineamientos para alcanzar el éxito en una negociación en el área de 

interiores de Toulouse Lautrec. 

4.1.4. Desarrollo y análisis proceso actual de negociación en el área de 

Interiores de Toulouse Lautrec 

El proceso de negociación en el área de interiores de Toulouse Lautrec será abordado 

diferenciando su realización según la cantidad de participantes. Para ello, inicialmente se 

tratará el proceso de negociación entre dos personas y luego la negociación grupal. Antes de 

iniciar con la descripción, se enfatiza que en ambos casos siempre está presente como una de 

las partes involucradas la directora académica siendo esta la figura de autoridad con quien 

negocian al estar investida de capacidad de decisión en representación de la institución.  

La negociación entre dos personas dentro el área de interiores tiene como participantes a la 

directora académica y un profesor o coordinador del área. La negociación parte del personal 

que busca a la directora en sus tiempos libres según disponibilidad de la agenda para poder 

plantear el tema de su interés, siendo lo más común que esto suceda al inicio o final del día. 

Anteriormente, existían reuniones personales programadas en la semana con cada miembro 

del área de interiores, profesores a tiempo completo y coordinadores, donde se aprovechaba 

para negociar si es que hubiese la necesidad, pero el reciente incremento de la carga laboral 

llevó a suprimir estas reuniones. La ubicación se define según el tema a tratar siendo optativo 

en ir a un lugar fuera de la institución en caso el tema personal 6 lo amerite. De este modo, 

                                                 

6 Se entienden por temas personales aquellos no vinculados a la labor en la institución, como lo son proyectos 

personales, ser docente en otra institución, etc., que pueden involucrar tiempo del horario laboral regular por lo 

que se negocian para lograr concretarlos. 
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los temas personales pueden tratarse en la oficina de la directora, en la sala de reuniones o 

fuera de la institución. En caso de los temas laborales, se tratan en la oficina de la directora 

o en la sala de reuniones para una mayor privacidad, dentro de la negociación suelen 

abordarse mayormente temas laborales ya que los personales se encuentran ordenados y no 

suelen afectar el ámbito laboral. 

El proceso de negociación en su integridad sigue una dinámica de espontaneidad en el sentido 

de que se acomoda a la disponibilidad de la directora para iniciar con el diálogo sin necesidad 

de concertar una fecha con tiempo de antelación. Partiendo del miembro del personal de 

interiores que tiene la iniciativa de negociar, existe un planeamiento previo que lleva a 

evaluar si conviene o no ir solo para luego iniciar la aproximación con la directora y consultar 

si puede recibirlo. Una vez en reunión, se expone y plantea el tema de interés a ser tratado y 

se intercambian propuestas según la necesidad del caso hasta alcanzar un acuerdo. 

Finalmente, el cierre se da con acuerdos verbales tanto para temas personales como laborales, 

mientras sean para situaciones de corto plazo. Cuando son temas de largo plazo, se cuenta 

con un formato de acta escrito a manera de recordatorio.  Sin embargo, el registro formal de 

los acuerdos no es una práctica para este tipo de negociación ya que se confía en el 

compromiso del personal y la palabra de la directora académica. 

La negociación grupal dentro del área de interiores tiene como participantes a la directora 

académica y un grupo conformado por los miembros del área de interiores, profesores o 

coordinadores en distinto número y combinación. Para ello, alguien tiene la iniciativa de 

comunicarse con el resto de posibles participantes y plantearles la situación de modo que se 

vaya con un solo discurso: se concilian expectativas para ir a negociar con la directora. La 

negociación parte del grupo que busca a la directora en sus tiempos libres según 

disponibilidad en la agenda, siendo común al inicio o al final del día, para poder plantear el 

tema. Debido a que es más de una persona quien se acerca a la directora, la reunión puede 

darse en el instante que se acercan, de contar con tiempo la directora, o se programa una cita 

en la agenda para atender el tema con detenimiento dado que involucra más participantes. 

 Existen reuniones grupales que se desarrollan cada dos semanas, pero estas son para 

comunicación y planeamiento del área. No obstante, estas reuniones son aprovechadas para 
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poner en agenda algunas citas dentro de las cuales se incluye la negociación grupal. En cuanto 

a los temas a tratar de manera grupal, se tratan temas exclusivamente laborales y asociados 

al desempeño de la organización. La ubicación se define según la cantidad de participantes: 

si la cantidad es muy numerosa se reúnen en la sala de reuniones mientras que si son pocos 

se da en la oficina de la directora académica. Otro factor que define la ubicación de la reunión 

es la necesidad de privacidad siendo preferible la sala de reuniones para situaciones que 

exigen una mayor discreción. 

El proceso de negociación grupal sigue una dinámica más programada que cuando son 

solamente dos personas. Si bien la directora puede dar cabida al diálogo desde el momento 

que se acercan, y se encuentra disponible, dada la cantidad de participantes, suele concertarse 

una fecha para atenderlos, salvo sea un tema urgente. La negociación parte de los miembros 

del personal de interiores que tienen la iniciativa de negociar existiendo una evaluación 

previa de la situación que determina recurrir a la negociación grupal. Antes de ir con la 

directora del área, existe una concertación previa entre los miembros del grupo para definir 

los puntos a tratar y la dinámica a seguir siendo habitual que se designe un representante para 

liderar el diálogo en representación del grupo mientras el resto se encuentra presente con 

posibilidad de asistir en la negociación en caso se haya omitido algún punto de interés. En 

este sentido, el planeamiento es más amplio y complejo ya que involucra a más personas y 

debe contemplar mayores detalles: una mayor preparación. Una vez en reunión, se expone la 

situación e intercambian propuestas según la necesidad del caso hasta alcanzar un acuerdo. 

Finalmente, el cierre se da con el registro de los acuerdos en un acta. Esta práctica responde 

a la necesidad de mantener la información disponible en un formato adecuado para su 

posterior revisión o recordatorio y aplica tanto para situaciones de corto como largo plazo. 

Anteriormente, no se guardaba un registro, pero con el incremento del volumen diario de 

información se ha implementado esta práctica para un mejor manejo del flujo de información.  

De manera general, dentro del área de interiores, toda negociación, sea individual o grupal, 

se realiza en persona. Actualmente, se cuentan con mecanismos de llamada remota y video 

conferencia en la institución, pero estos no se emplean dentro del área de interiores para 

realizar la negociación. Además, la negociación fluye como una conversación natural y 

espontánea manteniendo la familiaridad de expresión y respetando las buenas normas de 
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conducta. Se puntualiza que durante la negociación el tono empleado suele ser más enfático 

y sólido de modo que refleja la convicción de los argumentos. Existen argumentos que son 

recurrentes como sustento en la negociación. Entre ellos se pueden mencionar el tiempo en 

la institución, las metas alcanzadas, las expectativas laborales y las horas extras acumuladas.  

Como se puede apreciar, aunque existen elementos comunes en ambos tipos de 

negociaciones, el desarrollo de la negociación no sigue un proceso en condiciones 

estrictamente planteadas: no existe una política implantada de negociación, ocurre de manera 

espontánea. 

4.1.5. Percepción de la negociación grupal frente a la individual en el área 

de Interiores de Toulouse Lautrec 

La negociación entre dos personas es concebida como la negociación estándar o normal 

dentro del área al desarrollarse con regularidad y de forma esporádica siendo la primera 

alternativa a la cual recurrir cuando se va a realizar una negociación. No obstante, no se 

encuentra por encima de la negociación grupal: son adecuadas para distintos tipos de 

situaciones. 

Mientras que la negociación entre sólo dos personas es tomada como la alternativa “normal”, 

cuando se presenta una negociación grupal, existen percepciones específicas sobre la misma. 

Desde el punto de vista del personal del área de interiores, la negociación grupal se percibe, 

más que como una segunda alternativa, como una alternativa específica ante una situación 

particular que amerite el acercamiento grupal. En este sentido, recurrir a ella no es visto como 

una “última alternativa” o método de presión para alcanzar un objetivo: carece de 

connotación negativa. Sin embargo, la perspectiva de la directora del área es distinta. A sus 

ojos, el contemplar la aproximación grupal hace sentir que “algo pasa” y sí constituye una 

alerta; de este modo, se percibe la negociación grupal automáticamente como relevante por 

parte de la directora y amerita las medidas necesarias para atender la situación.  

Como se puede apreciar, existe un contraste en perspectivas en lo que a negociación grupal 

refiere. Por parte del personal de interiores es una alternativa para atender una situación 
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específica, no necesariamente grave ni de gran importancia, que se adapta a las necesidades 

del caso; mientras que, por parte de la directora es un indicio de un tema relevante. 

4.1.6. Condiciones para optar por una negociación individual o grupal en 

el área de Interiores de Toulouse Lautrec 

Cual mencionado líneas arriba, la negociación entre dos personas es la práctica más frecuente 

en cuanto a lo que negociación refiere en el área de Interiores. Esto responde a distintos 

factores que la vuelven una opción más recurrente frente a la negociación grupal. A 

continuación, se procederá a contrastar las condiciones para optar por una u otra alternativa 

de negociación. 

Los miembros del área de interiores pueden acercarse de manera individual a negociar con 

la directora del área sea para temas laborales o personales. Cuando se trata de un tema laboral, 

éste debe ser de directa responsabilidad de la persona que busca negociar y responder a su 

interés propio. Por otro lado, cuando se trata de temas personales estos deben negociarse sólo 

de manera individual. Los temas personales involucran aspectos puntuales propios de la 

persona como lo son proyectos personales, horario y permisos, temas de salud, expectativa 

de sueldo, entre otros. Ya que son situaciones particulares y exclusivas de cada persona, no 

es posible atenderlo de manera grupal. Para estos casos, la directora académica evalúa la 

actividad individual de la persona y cómo la petición se sustenta en su desempeño7.  

La negociación grupal en el área de interiores se aplica sólo para temas laborales. No 

obstante, no cualquier tema laboral amerita recurrir a la negociación grupal. La delegación 

de funciones es clara y cada miembro posee una responsabilidad definida por lo que se 

recurre a la negociación grupal sólo cuando existe un interés común en buscar el cambio de 

una situación. Este interés en común lleva a que intercambien opiniones, lleguen a acuerdos 

y planteen la manera más efectiva de dirigirse a la directora para negociar. No obstante, la 

situación debe involucrar a todos los que participan en esta apelación y el beneficio buscado 

debe responder a responsabilidades que se evalúan en conjunto. Un claro ejemplo es cuando 

                                                 

7 La presente investigación no profundiza en el análisis del sustento presentado para cada negociación ni su 

impacto en el éxito de la misma. 
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se labora conjuntamente en un proyecto. Desde el punto de vista de la directora, la 

negociación grupal representa una situación relevante ya que el clima de apertura en el área 

de interiores permite que casi todo se resuelva de manera individual.  

En efecto, el clima laboral construido dentro del área de interiores permite que la negociación 

con la directora del área sea muy abierta. De este modo, no sólo existe una transparencia de 

información sino también de intereses. Esto ha decantado en una eficiente asignación de 

responsabilidades y compromiso del personal. Este entendimiento, alineado con los 

mecanismos formales de medición del rendimiento y progreso del avance, facilita la 

negociación tanto para el personal como la directora. Por el lado del personal, preparan 

argumentos sólo para temas de peso evitando llevar temas superficiales a negociación. Un 

claro ejemplo son los temas de permiso u horarios que no requieren mucho sustento pues se 

brinda permiso confiando en que no descuiden sus responsabilidades: existe una 

comprensión mutua del balance entre la actividad personal y su compensación. Por el lado 

de la directora, se adelanta antes que exista iniciativa de negociación y explica los 

lineamientos para distintos temas durante las reuniones informativas. De este modo, la 

mayoría de los temas ya están organizados por lo que no es necesario recurrir constantemente 

a la negociación.  

Esta relación de confianza y dinámica participativa, permitiendo al personal expresarse para 

mantener un adecuado entendimiento de sus intereses, se refleja finalmente en que el personal 

no se ve obligado a ir en un grupo para negociar: la directora es accesible sea un miembro 

del personal de interiores o un grupo.  El optar por una negociación grupal no responde a la 

necesidad de un mayor respaldo o requerimiento de apoyo para poder manifestar la 

negociación. Esto es así ya que un miembro del área de interiores puede acercarse de manera 

individual o grupal para negociar sin ser la cantidad de miembros participantes un factor que 

fomente la sensación de confianza en el grupo para realizar el diálogo. En este sentido, se 

afirma que, gracias al clima laboral, el principal condicionante para recurrir o no a la 

negociación grupal es el tema a abordar. Mientras se puede negociar individualmente tanto 

temas personales como laborales, la negociación grupal queda limitada para temas laborales, 

es decir, para temas personales no se puede ir en grupo porque no es un mismo interés y a su 

vez la evaluación por parte del director es de manera individual. 
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Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, la negociación en el área de interiores 

mantiene una dinámica basada en la confianza y compromiso del personal con el área. Las 

relaciones construidas entre los miembros y la directora permiten que estos negocien 

exponiendo sus argumentos con una buena recepción por parte de la directora. Por otro lado, 

cuando son personas externas al área, la negociación es completamente distinta requiriendo 

un mayor cuidado y sustento al momento de negociar con la directora: la negociación está 

condicionada por la relación existente. Cuando se trata de los miembros del área de interiores, 

la directora les brinda la apertura necesaria en su agenda y consolida una solución 

satisfactoria a su equipo, quienes afirman toda negociación ha sido beneficiosa para ambas 

partes sea individual o grupal. No obstante, existe una diferencia sustancial en cómo proceden 

ambas partes. El personal del área de interiores sostiene que buscan sustentar su posición 

asumiendo una postura definida mientras realizan la petición. 

 Por otro lado, la directora espera que en la apelación que ellos desarrollen no sólo busquen 

un beneficio sino contemplen cómo afectarán a la institución y durante el desarrollo busca 

alinear los intereses comunes de modo que exista una solución satisfactoria. Es decir, existe 

una confrontación de una negociación por posiciones, realizada por el personal del área de 

interiores, frente a una negociación por intereses, realizada por la directora. 

Afortunadamente, la directora transforma la negociación por posiciones planteada desde el 

personal a una enfocada en intereses como líder del área, guiándolos para que se enfoquen 

en los intereses, o como figura de autoridad, el personal no tiene otra alternativa que 

abandonar su postura y comenzar a contemplar los intereses en su lugar. De esta manera, se 

alcanza una solución satisfactoria: enfocándose en los intereses en lugar que en las 

posiciones. 

La relación existente entre los miembros del área y la directora descarta la necesidad de 

recurrir a la negociación grupal como un método para hacerse escuchar o contar con mayor 

apoyo. Los miembros del área de interiores sólo realizan la aproximación grupal para la 

situación puntual cuando los intereses coinciden y a su vez involucra a más de uno en su 

desarrollo, dejando de lado los temas que deben evaluarse de manera individual como lo son 

los condicionados al desempeño propio. En esta situación, la coordinación entre los 

miembros del grupo es rápida y precisa sin necesidad de mantener información en reserva 
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pues la clara división de funciones y responsabilidades facilita que lleguen a términos 

comunes como grupo para negociar con la directora. De este modo, la coordinación interna 

del grupo no consume tiempo ni demanda un set especial de habilidades de negociación sino 

sólo la condición ya mencionada de intereses coincidentes entre el personal para proceder a 

la aproximación grupal. Por ello, la planificación es de gran importancia ya que 

anticipadamente evalúa cómo proceder para acercarse a negociar con la directora: si conviene 

ir de manera grupal o individual. Es la planificación lo que permite evaluar con detenimiento 

cómo se procederá en la negociación y definir el tema a abordar, así como realizar las 

coordinaciones necesarias para dar inicio a la negociación. La importancia de la planificación 

se abordará al momento de plantear el proceso para alcanzar el éxito en la negociación.  

Cual mencionado anteriormente, no existe una política implantada para negociar dentro del 

área de interiores. La ausencia de una política responde a que el clima de apertura permite 

que la negociación se realice de manera espontánea. Además, desde el punto de vista del 

personal, una política traería demasiada rigidez y no estaría acorde a la dinámica del área. 

Del mismo modo, la directora académica no está a favor de implantar una política porque eso 

implicaría alentar de algún modo la negociación cuando lo que ella prefiere es resolver todo 

anticipadamente planteando lineamientos que evitan recurrir a la negociación. Sin embargo, 

el desarrollo de la negociación puede mejorarse incluyendo las recomendaciones recopiladas 

de los miembros del área de interiores y la directora académica.  

A continuación, se presentará una propuesta basada en las sugerencias y aspectos relevantes 

planteados para una negociación más fluida. En este sentido, se ha prestado especial atención 

al punto de vista de la directora ya que como figura de autoridad es quien posee capacidad 

de decisión y con quien debe buscarse conciliar los intereses para poder lograr un cambio en 

la situación que se negocia. De este modo, se plantearán los lineamientos y proceso que 

contribuirán a negociar con la directora del área con una mayor posibilidad de éxito. 

Para un mejor entendimiento, se verán los lineamientos agrupados por cada etapa del proceso 

entendiendo que “el proceso de negociación consta de una serie de fases, aunque su 

intensidad o duración dependan de la naturaleza del problema y de las características de los 

actores” (Seijo y Romaña, 2013, p.38). Para ello, se iniciará abordando la negociación de 
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manera general y luego se enfatizarán las diferencias a tener presentes en el desarrollo de una 

negociación grupal. 

A. Planificación 

Antes de acercarse a negociar, debe de contemplarse distintos aspectos de modo que el 

desarrollo de la negociación fluya según lo esperado.  

a. Definir objetivo 

Inicialmente, debe trazarse claramente el objetivo que se desea alcanzar. El objetivo no puede 

estar en contra de los intereses de la institución ni perjudicar a los demás. Aunque existe un 

clima de apertura dentro del área de interiores, existen temas que deben evitarse someter a 

negociación. Estos temas pueden agruparse en las normas de bien común y los lineamientos 

de la institución. De este modo, no es recomendable intentar negociar respecto a temas éticos 

vinculados al desarrollo dentro de la empresa ni tampoco respecto a las medidas dictadas por 

la institución 8“desde arriba” ni, en ningún sentido, algo que perjudique a la organización. 

Del mismo modo, no deben abordarse temas que son grupales de manera personal porque es 

tomado como individualismo al tener más de un involucrado. 

b. Analizar intereses  

Una vez planteado lo que se desea alcanzar debe analizarse las motivaciones subyacentes que 

existieron para determinarlo. Según el resultado de este análisis se replantea el objetivo o se 

continúa con el mismo. Además, esta acción permite decidir si conviene proceder de manera 

individual o, de corresponder a un interés de varias personas, buscar realizarlo de manera 

grupal.  

c. Identificar alternativas  

Los intereses deben ser consistentes de modo que también se cuente con posibles alternativas 

respecto a lo que se quiere conseguir. Para ello, debe evitarse adoptar una sola posición, lo 

                                                 

8 El presente trabajo no profundiza en las razones subyacentes que impiden someter a revisión las medidas 

tomadas por la dirección central. Específicamente, sólo se está brindando una recomendación según la realidad 

descrita. 
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cual limita las alternativas viables para alcanzar el objetivo. Por el contrario, debe tenerse en 

claro los intereses de modo que se cuente con un abanico de opciones. Identificar las 

alternativas implica tomar en consideración las distintas posibilidades que permiten lograr el 

objetivo. En este sentido, el considerar varias opciones alineadas a los intereses subyacentes 

blinda la negociación con mayor flexibilidad de modo que no se encuentre encasillada en una 

única alternativa. 

d. Establecer mínimo a alcanzar  

Es necesario identificar hasta donde es posible ceder sin perjudicarse. Reconocer este límite 

inferior permite negociar con flexibilidad moviéndose entre las alternativas posibles sin 

perjudicar sus intereses. 

e. Elaborar documento guía  

El ritmo laboral y la propia situación de negociación elevan la probabilidad de pasar por alto 

consideraciones de importancia. Por ello, se debe contar con algún respaldo en físico que 

tenga los puntos a tratar, un documento guía: el objetivo planteado no debe perderse de vista 

para no caer en acuerdos perjudiciales, nadie negocia para estar peor. 

f. Preparar argumentos 

El ritmo de trabajo conlleva a que se busque la eficiencia en todas las actividades, y la 

negociación no es la excepción. Por ello, y alineado con el clima de apertura, el sustento debe 

ser conciso y no caer en “preparar la cancha” para negociar citando hechos o razones que no 

guardan relación directa para la negociación. Además, se espera que la transparencia esté 

presente durante la negociación de modo que no sólo se apele a convencer sino se explique 

los pros y contras. El brindar un detalle completo de la situación da a entender que se ha 

contemplado las consecuencias y cómo manejarlas brindando mayor confianza ya que la 

directora valora se le informe de la situación de manera íntegra. Resulta beneficioso el 

proyectarse en función a todo lo que se va a necesitar para conseguir el éxito. Por ello, no 

puede dejarse de lado la empatía que debe estar presente en la relación laboral (López, 

Carpintero, Campo, Soriano Rubio y Lázaro, 2006).  Esta es necesaria para procurar analizar 

la situación desde los puntos de vista de quienes participan colocándose en el lugar de la otra 

parte y buscando contar con la preparación necesaria para persuadir.  
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Del mismo modo, debe existir un dominio de los argumentos evitando sustentar o apelar a 

temas que se desconocen. Por otro lado, los argumentos deben guardar coherencia 

considerando los intereses de la organización y sustentar la petición realizada contando con 

el soporte necesario tanto en ideas como en físico: preparar material necesario. 

g. Preparar un contexto favorable 

Busca garantizar la buena disposición acomodando la negociación a la persona a quien se 

apela. Para ello, deben procurarse las condiciones apropiadas considerando la agenda y 

disponibilidad de modo que se cuente con la atención necesaria y el estado anímico ideal. En 

este sentido, considerar el lugar más favorable para realizar la negociación resulta relevante. 

Este lugar es la sala de reuniones ya que brinda una mayor privacidad. Sin embargo, para 

situaciones rápidas, que no ameritan una negociación muy profunda, puede atenderse en la 

misma oficina de la directora. Por otro lado, existe la opción de tratar temas personales fuera 

de la oficina, pero es más accesible realizar la negociación en la sala de reuniones que cuenta 

con la privacidad necesaria para toda situación. 

 Lineamiento: Oportunidad 

La coyuntura actual ha derivado en una carga laboral constante lo que lleva a la directora a 

estar ocupada e incluso fuera de la oficina gran parte del tiempo. En este sentido, el momento 

recomendado para acercarse es a primera hora del horario laboral o acabando el día, 

especialmente a inicio o fin de la semana: no es conveniente hacerlo durante el día ya que se 

tienen compromisos y actividades que realizar. Además, resulta infructuoso buscar cabida en 

instantes previos a una reunión, en fechas de alta carga laboral, especialmente cuando se 

tienen fechas de entrega cerca, y cuando la directora se encuentra con visitas: debe buscarse 

un momento relativamente tranquilo para una mejor disposición. Dado el clima de apertura, 

este acercamiento puede derivar en realizar la negociación inmediatamente o concertar una 

fecha. No obstante, la directora ha expresado que el tiempo no es condicionante ya que si el 

personal expresa la necesidad de ver la situación en el instante, ella lo atenderá, aunque 

siempre prefiere concertar una fecha para estar más despejada y con la mente abierta. 

Como se puede apreciar, la etapa de planificación es determinante para el desarrollo de la 

negociación. Todos los entrevistados coinciden en que la planificación es la etapa más 
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relevante para alcanzar el éxito en la negociación. Esta afirmación es tan fuerte que se 

sostiene que un planeamiento bien realizado relega a todo lo demás siendo indispensable su 

cuidado en el proceso de negociación. 

B. Desarrollo 

Esta etapa comprende la interacción realizada desde el acercamiento inicial hasta que la 

negociación se da por finalizada alcanzado un acuerdo o una imposición, aunque la 

percepción del personal es que siempre se ha logrado conciliar intereses. 

h. Programar cita o Iniciar Negociación 

Según la agenda de la directora, se debe ir a su oficina para iniciar la aproximación. Una vez 

establecido el contacto, debe de comunicársele rápidamente la importancia de la situación a 

tratar de modo que brinde la atención necesaria según el caso. De este modo, según la 

relevancia de la situación, puede ser atendido al instante o concertar una cita posterior. 

Cuando es factible programar la reunión, según disponibilidad de la directora, se gestiona la 

reserva de la sala de reuniones. 

i. Realizar petición y presentar argumentos 

El día de la reunión, se solicita de manera directa lo que se quiere: el objetivo por el cual se 

inició la negociación y se exponen los argumentos preparados para sustentar la petición 

realizada. 

j. Intercambiar propuestas 

El desarrollo de la negociación debe realizarse en persona evitando distracciones y 

centrándose en el objetivo a alcanzar. Para ello, es favorable revisar los puntos que se 

deseaban tratar y alcanzar en el documento en físico. Debe prestarse atención al intercambio 

realizado adaptándose al ritmo de la negociación para ceder o presionar de acuerdo al 

progreso del objetivo planteado: dejar en claro lo que se desea.  

 Lineamiento: Estado anímico y expresión 

El respeto es un rasgo que la directora da por sentado en el desenvolvimiento del área. En 

este sentido, en el afán de mantener una postura y sustentar el punto de vista no puede 
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perderse la calma ni mostrar irritación evidente en el progreso de la negociación Es 

importante tener paciencia y recordar que los exabruptos de animosidad son detectados 

rápidamente por la directora perjudicando directamente el tiempo, importancia y hasta 

consideración brindada a la negociación. Pese a que la directora es tolerante ante la forma de 

expresión de cada miembro de su equipo, no le agrada la agresividad o la discusión. Por ello, 

se debe buscar una aproximación jovial mostrando amabilidad, expresándose con claridad y 

manteniendo un tono de voz firme cuidando el respeto, ya que la directora considera que una 

entonación en declive muestra poca convicción y seguridad. 

 Lineamiento: Consistencia 

Debe mantenerse una petición sólida que la negociación tenga un propósito claro y no 

transmitir que solicitan “una y otra cosa”. 

 Lineamiento: Atención  

De gran importancia para seguir el flujo de la conversación y tomar decisiones de acuerdo a 

los indicios contemplados durante el desarrollo de la negociación. 

k. Alcanzar acuerdos 

Como producto de la dinámica, es necesario que se llegue a acuerdos explícitos. Durante la 

negociación, muchas veces en algún instante se toma como acuerdos ciertos puntos que se 

trataron a lo largo de su desarrollo; no obstante, al culminar la negociación debe de 

enunciarse todo lo acordado haciendo las aclaraciones necesarias para evitar malentendidos 

sobre puntos que pudiesen haber sido asumidos implícitamente como acuerdos: es necesario 

que sean recapitulados y expuestos de manera explícita. 

l. Validar acuerdos 

Ambas partes expresan su consentimiento respecto a los acuerdos mencionados para dar por 

concluida la negociación. 

El desarrollo de la negociación está íntimamente ligado a qué tan bien se hayan preparado 

para negociar considerando simular el ritmo de la negociación para no caer en sorpresas y 
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desbalances en el estado de ánimo si la negociación no va cual esperado. La etapa de 

Desarrollo  es la segunda más importante dentro del proceso de negociación.  

C. Cierre 

El cierre constituye una etapa que asegura la comunicación final de los acuerdos. Permite de 

esta manera no sólo su registro sino también un recordatorio concreto de lo que se ha 

alcanzado durante la negociación y ayuda a mantener un histórico para su revisión.  

m. Registrar y circular acuerdos 

Los acuerdos deben ser registrados, cuando menos por correo electrónico. El formato que se 

emplee, acta, ayuda memoria u otros, no es relevante pero sí que sea circulado entre los 

participantes cuando menos por correo electrónico. Esta necesidad no responde a un tema de 

desconfianza sino como medida para poder llevar un registro y recordar lo acordado de modo 

que no se caiga en omisiones respecto a lo concertado. La comunicación debe realizar en un 

tiempo no mayor a una semana. 

A la fecha, todo acuerdo ha sido respetado y concretado sin percance alguno. La 

recomendación de su respaldo es para mantener la información disponible ante la creciente 

actividad laboral y evitar demoras al momento de querer revisar lo acordado. En este sentido, 

y dado el clima de confianza, apertura y carga laboral, no es sugerido hacer constante 

hincapié ni ejecutar un seguimiento a los acuerdos: el proceso de negociación cierra con la 

circulación de los acuerdos entre los participantes. 

De este modo, el proceso planteado, agrupando las actividades que incluye cada etapa, sería: 

 A. Planificación: Definir objetivo → Analizar intereses → Identificar alternativas → 

Establecer mínimo a alcanzar → Elaborar documento guía → Preparar argumentos → 

Preparar un contexto favorable. 

 B. Desarrollo: Programar cita o Iniciar Negociación → Realizar petición y presentar 

argumentos → Intercambiar propuestas → Alcanzar acuerdos → Validar acuerdos.  

C. Cierre: Registrar y circular acuerdos. 
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El proceso expuesto puede apreciarse con sus respectivos lineamientos en el Anexo 4: 

Propuesta. 

En caso de la negociación grupal, el proceso es más amplio puesto que incluye la 

coordinación y organización grupal. A continuación, se puntualizará sólo en los aspectos en 

que la negociación grupal se diferencia respecto a los puntos ya expuestos anteriormente 

considerando que líneas arriba se ha detallado los lineamientos y descrito el proceso de 

negociación de manera general. 

A. Planificación 

En esta etapa, la preparación es más extendida ya que requiere la concertación entre varias 

personas. De este modo, aunque la iniciativa de negociar parte de una persona, el resto del 

proceso se ve de manera conjunta. En el proceso, se agregan una serie de actividades ubicadas 

entre “Analizar intereses “e ‘Identificar alternativas” además de lineamientos adicionales. A 

continuación, se mencionan estas actividades adicionales:  

a. Buscar posibles interesados 

Una vez que se determina que los intereses competen a variar personas, se realiza el contacto 

con los potenciales participantes para coordinar una aproximación en grupo para negociar. 

b. Alinear intereses  

La elección de negociar de manera grupal significa que hay intereses en común. Cada 

miembro que integra el grupo debe exponer lo que busca de manera que se tenga un 

entendimiento mutuo de los intereses en juego y durante la negociación se vele por 

protegerlos. 

c. Establecer dinámica para el diálogo 

La participación de varias personas requiere que el grupo establezca cómo se llevará a cabo 

la negociación. Por ello, aunque una persona será seleccionada para liderar el dialogo, el 

grupo concertará de modo que otros miembros puedan tomar la palabra para opinar, sustentar 

o reforzar los puntos que consideren necesarios. Todo este proceder es definido con 
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antelación de modo que se llegue a la negociación mostrando una sola posición y no 

“disparando por todos lados”. 

d. Definir representante 

Se debe definir un representante que expondrá y sustentará las peticiones con la directora. 

Debe tenerse presente que, aunque se ha definido un representante para liderar el dialogo, en 

la preparación interviene todo el grupo. Es decir, la estrategia es elaborada de manera 

conjunta desde identificar las alternativas que responden a los intereses alineados hasta 

preparar un contexto favorable, esto es, todas las actividades que antes se realizaban 

individualmente. Este entendimiento suele darse de manera rápida pues las funciones y 

responsabilidades de cada miembro son conocidas porque laboran en constante interrelación 

para la consecución de las metas.  

B. Desarrollo 

En esta etapa, se realizan las mismas actividades que en una negociación individual, pero la 

dinámica sufre una variación importante ya que intervienen mayor cantidad de participantes. 

 Lineamiento: mantener la unidad 

El grupo debe respetar la dirección de quien se ha designado como representante para liderar 

la negociación frente a la directora. En este sentido, el resto de miembros del grupo puede 

participar en caso se omitan puntos importantes o sienta que se vulneran sus intereses, pero 

sin caer en una discusión interna y llevando a cabo un solo discurso.  

C. Cierre 

Esta etapa, sus actividades y lineamientos se mantienen constantes para la negociación grupal 

En caso de la negociación grupal, el proceso planteado agrega una serie de actividades en la 

etapa de Planificación resultando en la inclusión de las acciones necesarias para negociar en 

grupo. De esta manera, el proceso, agrupando las actividades que incluye cada etapa, sería: 

A. Planificación: Definir objetivo → Analizar intereses → Buscar posibles interesados → 

Alinear intereses → Establecer dinámica para el diálogo → Definir representante → 
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Identificar alternativas → Establecer mínimo a alcanzar → Elaborar documento guía → 

Preparar argumentos → Preparar un contexto favorable. 

B. Desarrollo: Programar cita o Iniciar Negociación → Realizar petición y presentar 

argumentos → Intercambiar propuestas → Alcanzar acuerdos → Validar acuerdos.  

C. Cierre: Registrar y circular acuerdos. 

El proceso expuesto puede apreciarse con sus respectivos lineamientos en el Anexo 4: 

Propuesta. 

4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 

La información obtenida ha permitido reflejar la buena dinámica existente en el área. No 

obstante, también hace palpable el efecto de la carga laboral y el nuevo ritmo de trabajo en 

las labores de coordinación dentro del área. Las buenas relaciones construidas anteriormente 

permiten que las labores de coordinación sean posibles de una u otra manera, pero la 

necesidad de que el personal conozca cómo optimizar su tiempo y mejorar la coordinación 

como equipo se hace presente. En este sentido, una futura investigación puede enfocarse en 

indagar la necesidad de una capacitación formal para una eficiencia en la gestión del tiempo 

individual y desarrollo de reuniones efectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS 

La necesidad de explorar el tema, y su desarrollo dentro del área de interiores en la 

institución, llevó a realizar una investigación descriptiva. Dentro de las técnicas disponibles, 

se recurrió a la aplicación de entrevistas a profundidad. Esta técnica ha mostrado su 

compatibilidad para aproximación y colaboración de la muestra. El entorno de privacidad 

brindado ha permitido que los participantes se explayen con confianza y no se inhiban al 

momento de brindar su parecer respecto a un tema que resulta delicado de tratarse en grupo. 

Sin embargo, la apertura y honestidad no han sido los únicos beneficios obtenidos al aplicar 

esta técnica. El desarrollo de la entrevista de manera personal ha aportado la flexibilidad 

necesaria para conducir la investigación, es decir, redirigir la atención en caso de que el tema 

se escape de foco, tomar las medidas correctivas según las respuestas de los participantes, 

omitir o cambiar ciertas preguntas, profundizar en ideas focalizándose en las respuestas y 

gestos: manejar el flujo de información según el progreso de los temas en la guía de 

referencia. La guía de referencia ha permitido abordar los puntos relevantes trazados en la 

investigación, así como mantener un orden y lógica al momento de recopilar la información. 

Además, la inclusión de ayuda visual a través de gráficos y estructuras ha facilitado el 

entendimiento de los planteamientos a los participantes de modo que se ha ahorrado tiempo 

en explicaciones. Del mismo modo, la revisión de bibliografía relacionada para la 

elaboración de la guía de referencia ha brindado lineamientos básicos permitiendo que las 

entrevistas se encuentren alienadas con el tema de investigación. 

Por otro lado, el desarrollo de la investigación ha seguido un proceso ordenado de modo que 

facilite el alcance de los objetivos y brinde la información necesaria según los requerimientos 

de la investigación. La elaboración de un diagrama de Gantt ha permitido organizar el 

proceso y establecer las distintas acciones requeridas para levantar la información necesaria. 

Desde la recopilación de información del área de interiores hasta la preparación de la 

grabadora, la planificación ha sido de gran utilidad para el proceso. El recopilar información 

de los participantes no sólo brindó un conocimiento inicial de los miembros del área de 

interiores sino contribuyó a validar su disponibilidad. El conocimiento del ritmo académico 
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permitió a su vez definir las fechas más apropiadas para realizar las entrevistas y tomar la 

decisión de adaptarse a los horarios de los participantes de modo que se pueda contar con 

ellos para la investigación.  Gracias a que se dialogó con anticipación y se comunicó los 

motivos de la investigación, se logró despejar las dudas y acceder a información contando 

con la buena disposición de los participantes. 

 Del mismo modo, el dialogo inicial motivó a optar por un registro sólo en calidad de audio 

según las preferencias de los participantes y preparar la grabadora para registro de material. 

A su vez, la reserva de los espacios físicos para el desarrollo de las entrevistas aportó para 

brindar un ambiente de comodidad acorde a la solicitud de cada entrevistado: preparar lo 

necesario para la fecha y lugar elegido por el entrevistado. El desarrollo de las entrevistas en 

el periodo de mayor holgura de tiempo, en la semana de menor carga laboral académica, 

permitió una mejor disposición de los participantes y colaboración con la investigación. 

Además, el contar con el audio ha permitido revisar el contenido repetidamente y analizarlo 

con tranquilidad comparando las respuestas relacionadas dadas en distintos instantes de la 

entrevista. La utilidad de registrar el contenido mediante grabaciones para su posterior 

revisión brinda mayor libertad no sólo para el análisis sino también para concentrarse en el 

desarrollo de la entrevista en contraste con recurrir sólo a apuntes manuales que limita el 

volumen de información y reduce la atención brindada al participante. 

Como se puede apreciar, las técnicas y el proceso realizado se encuentran alineados con las 

necesidades del presente trabajo. La aplicación de entrevistas a profundidad muestra ventajas 

y compatibilidad observada en relación al tema asignado y la composición de la muestra 

seleccionada. Del mismo modo, la investigación se condujo realizando un proceso ordenado 

que ha logrado recopilar la información necesaria en condiciones apropiadas. Además, en la 

construcción de la propuesta del proceso y lineamientos de negociación para el área de 

interiores, el contraste entre las respuestas de los participantes con la perspectiva de la 

directora académica, ha permitido establecer una propuesta acorde a las características del 

área. La propuesta sintetiza la información recopilada consolidando los variados puntos de 

vista para un mejor proceder que permita mayor eficiencia en los tiempos. Del mismo modo, 

la validación de la propuesta por parte de la directora académica brinda una mayor solidez a 

la propuesta como iniciativa adaptada a las necesidades del área. Por ello, se concluye que 
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tanto las técnicas empleadas como el proceso ejecutado han contribuido a alcanzar el 

propósito planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

El presente trabajo ha logrado abordar cómo se desarrolla la negociación dentro del área de 

interiores de Toulouse Lautrec y permitir una mejor comprensión de los factores 

involucrados en ella. Inicialmente, se puede afirmar que todo el personal de interiores 

entiende el concepto de “negociar” así como presentan una marcada tendencia a negociar 

buscando que ambas partes queden satisfechas, incluso en caso de la directora quien guía 

muchas veces la negociación para lograr la mejor opción considerando los intereses 

involucrados. 

 Dentro de la negociación, los elementos internos son más importantes que los elementos 

externos: son más determinantes para la negociación y por ende deben de ser priorizados en 

cuanto al cuidado con que se manejan. Esta jerarquía se mantiene durante la negociación 

grupal, aunque en ella los elementos externos adquieren una mayor importancia, pero sin 

superar a los internos. 

La negociación se desarrolla de manera espontánea partiendo de los miembros del área de 

interiores que buscan a la directora. La dinámica transcurre como una conversación regular 

gracias al clima de apertura. 

 La relación de confianza permite que se recurra a la negociación grupal cuando existe un 

interés común e involucra a varios participantes antes que por una necesidad de apoyo grupal 

o carencia de confianza para ir de manera individual. La coordinación en el grupo se da de 

manera rápida y ordenada, la cual es facilitada por la división clara de funciones y 

responsabilidades de modo que no consume tiempo considerable ni exige un exhaustivo 

esfuerzo para encaminarse como grupo. De esta manera, la negociación grupal se percibe 
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como un tipo de negociación específica, pero sin connotación negativa alguna: la negociación 

individual es así la más frecuente ya que la mayor parte de situaciones corresponden a ella.  

Como resultado de la investigación, se ha desarrollado la propuesta de un proceso, con sus 

respectivos lineamientos a considerar, para llegar a una negociación exitosa en el área de 

interiores de Toulouse Lautrec. Esta propuesta responde a las opiniones y sugerencias del 

personal entrevistado. Además, se ha considerado la perspectiva de la directora del área de 

modo que la propuesta está enriquecida con los factores que apelan mejor a la decisora final 

y figura de autoridad en cuanto a temas laborales. De este modo, no sólo se ha presentado el 

proceso de forma ordenada; sino, se han organizado los factores a considerar de una manera 

entendible para facilitar a los involucrados una propuesta que actuará como guía brindándoles 

una mayor probabilidad de alcanzar una negociación exitosa y permitirá una mejor gestión 

del tiempo en el proceso. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda establecer un proceso y lineamientos para el desarrollo de las negociaciones 

en el área de interiores de Toulouse Lautrec de modo que facilite las mismas. La propuesta 

de proceso de negociación, con sus respectivos lineamientos, puede implementarse quedando 

como un proceso sugerido. Para ello, deben considerarse cuatro aspectos relevantes: i) la 

iniciativa, ii) la forma, iii) la capacitación y iv) el seguimiento. 

Si bien en el área existe un clima participativo y distintas iniciativas son bienvenidas, siempre 

tendrá más peso partiendo del líder del área: la directora. Por ello, para que la propuesta 

sugerida sea tomada en cuenta con la relevancia necesaria, ésta debe partir de la directora del 

área. Ya que cada individuo tiene un perfil distinto, la comunicación con cada uno debe ser 

manejada con cuidado, es decir, adaptada según el conocimiento de los miembros de su 

equipo (Rueda Martínez, 2013).  De esta manera, los miembros se sentirán condicionados a 

revisar con mayor detenimiento la propuesta considerando que es probable el tema sea tocado 

nuevamente en las reuniones del área o por el mismo compromiso y respeto hacia la directora. 

El Instituto Toulouse Lautrec tiene una marcada trayectoria como avatar de la creatividad. 

Este atributo no sólo se desarrolla en la marca sino también en la cultura laboral. En este 
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sentido, desde el desenvolvimiento hasta las comunicaciones mantienen este rasgo. Por ello, 

al implementar la propuesta de proceso, ésta no puede ser comunicada en un formato regular 

a través de un proceso en Visio, documento en Word o presentación de Power Point. El 

proceso sugerido debe ser diagramado con los colores corporativos, empleando animaciones, 

a manera de infografía y con una tipografía atractiva cuidando el impacto visual de manera 

que se congruente con la cultura y expectativas de la organización. 

Una vez comunicada la propuesta, ésta no puede limitarse al envío de un correo regular sino 

debe incluir una capacitación. La capacitación debe ser realizada por una persona que inspire 

respeto y a su vez brinde la confianza suficiente para poder atender las consultas que se 

presenten, y la persona que tiene esas condiciones es la directora del área. Esta capacitación 

debe realizarse de manera grupal y permitir entender la relevancia de la propuesta, los 

beneficios de la misma y aclarar el impacto que representa en la situación actual, así como 

despejar las diversas dudas al respecto. La directora debe dejar en claro a los miembros del 

área de interiores que ellos pueden acercarse de forma individual para realizar las consultas 

necesarias en caso tengan dudas respecto a la propuesta. Como parte del clima que existe en 

el área, se prefiere tratar toda duda en persona, no es habitual realizar consultas por correo u 

otros medios de comunicación. De esta manera, los miembros del área de interiores contarán 

con un mejor entendimiento de la propuesta. Además, debe haber un seguimiento para 

constatar que la propuesta ha sido por lo menos revisada. Este seguimiento debe ser suficiente 

para que consideren la propuesta como un tema de relevancia. En este sentido, la directora 

debe consultar en las reuniones de área si llegaron a revisar el proceso y las opiniones del 

caso de modo que el personal sienta un mayor compromiso con el planteamiento. 

Por otro lado, dentro de la investigación salieron a relucir dos factores de importancia: i) el 

impacto de la diversidad cultural y ii) la formación personal en la negociación. “Los factores 

que hacen que las relaciones laborales sean distintas entre países son: su cultura, el grado de 

desarrollo de los derechos laborales (…)” (Muro, 2009, p.131). En el caso del área de 

interiores, el contar con personal extranjero constituye un gran aporte y a su vez un reto. Las 

diferencias culturales se manifiestan en una percepción distinta respecto a temas y situaciones 

que son tomadas con total naturalidad por los peruanos. La negociación y su desarrollo no es 

la excepción. Además, cada persona tiene un bagaje previo de conocimiento y formación de 
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distinto tipo que lleva a distintas respuestas, consideraciones y análisis al momento de 

negociar. La relevancia de estos dos factores puede ser abordada en futuros estudios para 

profundizar en el impacto de los mismos en el proceso de negociación. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Guía de referencia 

 
 Negociación 

¿Qué entiendes por negociación? 
¿Qué interviene en una negociación? Individual/Grupal 
¿Qué es lo más importante en una negociación? Individual/Grupal 
¿Qué es lo menos importante en una negociación? Individual/Grupal 
En la negociación, se debe tener especial cuidado con… Individual/Grupal 

 
 

 Negociación exitosa 
¿Qué entiendes por una negociación exitosa? 
¿Qué es lo más importante para alcanzar una negociación exitosa? Individual/Grupal 
¿Qué es lo menos importante en una negociación (exitosa)? Individual/Grupal 
¿En la negociación, para que esta sea exitosa, se debe tener especial cuidado con…? 
Individual/Grupal 

 
 
 

 Elementos 
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 Jerarquía 

Establecer jerarquía individual y grupal 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Negociación actual 
¿Cómo se realiza una negociación en el área de interiores? Individual / Grupal 
Componentes Individual / Grupal 

 
 

 Proceso  
Individual  
Grupal 
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 Condiciones 

¿Cuándo debe realizarse una negociación…? Individual / Grupal 
- Motivos y percepciones 

 

 INDIVIDUAL GRUPAL 

ASOCIACION: 

NORMAL/ESPECIAL 

  

SENSACION: 

POSITVIVA/NEGATIVA 

Quedar bien/ mal 

  

MOTIVACION:   

CONFIANZA/INSEGURIDAD   

IMPORTANTE/URGENTE   

ALTERNATIVA 

ULTIMA/PRIMERA 

  

TEMA   

LUGAR   

TIEMPO   

CIRUNSTANCIA   

CONDICION   

MANERA   

OBJETIVO   

RAZONES   
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¿Cuándo no se debe recurrir…? a INDIVIDUAL / GRUPAL 
 

NO RECURRRIR 

 

INDIVIDUAL GRUPAL 

ASOCIACION: 

NORMAL/ESPECIAL 

  

SENSACION: 

POSITVIVA/NEGATIVA 

  

MOTIVACION: 

 

  

CONFIANZA/INSEGURIDAD   

IMPORTANTE/URGENTE   

ALTERNATIVA 

ULTIMA/PRIMERA 

  

TEMA   

LUGAR   

TIEMPO   

CIRUNSTANCIA   

CONDICION   

MANERA   

OBJETIVO   

RAZONES   

RIESGO PERDER ALTO   

NO ES ETICO   

NO HAY INTERES   

NO HAY TIEMPO   

NO ESTA PREPARADO   
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¿Cuándo no se debe negociar/ceder…? 
 

NO NEGOCIABLE/NO 

CEDERIA 

 

INDIVIDUAL GRUPAL 

ASOCIACION: 

NORMAL/ESPECIAL 

  

SENSACION: 

POSITVIVA/NEGATIVA 

  

MOTIVACION:   

CONFIANZA/INSEGURIDAD   

IMPORTANTE/URGENTE   

ALTERNATIVA 

ULTIMA/PRIMERA 

  

TEMA   

LUGAR   

TIEMPO   

CIRUNSTANCIA   

CONDICION   

MANERA   

OBJETIVO   

RAZONES   
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 Ideal 
¿Cómo sería el proceso ideal? Individual / Grupal 

- Detallar inicio y fin (tipo de comunicación) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Directora 
Cuando se trata de un grupo: 
¿Cómo deberían venir? 
¿Con un solo motivo? ¿Con varios motivos? ¿Con varios objetivos? 
¿Si no están de acuerdo q perspectiva te dan? ¿Si se contradicen?  
¿Los recibirías si vienen de espontaneo? ¿Los recibirías si es planeado? 
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Anexo 2: Diagrama de Gantt 
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Anexo 3: Notas de entrevistas 

El presente anexo es una transcripción parcial de las entrevistas realizadas dónde se resaltan 

los puntos más importantes tocados. La integridad de las respuestas puede constatarse en el 

“Anexo Digital: Registro de audios” que contiene la grabación de las entrevistas en formato 

digital. 

 

 Profesor tiempo completo 1 

 

¿Qué entiendes por negociación? 

Cuando te proponen algo y hay un intercambio de propuestas, donde ambas partes tienen una 

propuesta y buscan un punto medio. 

 

¿Tú has sentido alguna vez que negocian contigo? 

Si, los alumnos y por otro lado si con Ada. 

 

¿Cuándo crees que es necesario negociar? 

Hay que negociar cuando la otra persona no está convencida de algo en particular, 

actualmente no hay muchas negociaciones acá ya que actualmente a los proyectos hay 

voluntarios en hacerlo. 

 

¿Qué entiendes por negociación exitosa? 

Cuando logras algo intermedio, cuando concilias intereses. 

 

¿Durante una negociación que ocurre? 

Cada uno analiza de qué manera le conviene más la propuesta del otro. 

 

¿Y quienes participan en una negociación, quienes la componen? 

Las propuestas, los interesados. Va a depender de que ofrecen en la propuesta. 

 

Si lo ves de forma gráfica y te pregunto, ¿quiénes negocian? 

Negocian dos partes. 

 

¿Que negocian o a la respuesta de qué? 

Es un tema o un motivo 

 

¿Cómo negocian? 

Imagino que es una conversación. 

 

¿Cómo negocian? 

La manera amistosa, por la gráfica lo veo así. 

 

¿Cuándo se da la negociación? 

Podría decir que es una negociación o una conversación. 
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Vamos a aterrizar los elementos regular, cuando decimos quien usualmente son 

personas o participantes, cuando es el tiempo el momento, donde es el lugar y por qué 

viene a ser el objetivo 

Según esto podríamos indicar cuales son las principales partes o componentes de una 

negociación, ¿cómo lo clasificarías? 

El objetivo podría ir con la forma y tema, el tema de participantes está asociado al tiempo, 

momento y circunstancia y lo mismo con el lugar, el que como y porque con otro grupo. 

Lo agruparía por similitud. 

 

¿Y si le tendrías que dar una importancia? 

Para mi es importante en la negociación el objetivo, la manera, participantes, el tema, tiempo 

y lugar. 

 

¿Crees que es importante planificar? 

Si es importante, ya que antes de llegar a la negociación uno tiene que saber cómo llegar al 

objetivo y planificar el cómo. 

 

Si tuvieras que plantearlo en tu experiencia como es una negociación en el área 

académica con un Jefe 

Cuando llegamos con una propuesta, llego a contar los puntos que nos benefician o lo que 

ganamos, por ahí podríamos perder, pero igual está considerado pero si planteo ambos puntos 

mi jefa valorara eso ya que ve que hemos analizado todas las opciones. 

 

Y ¿qué temas suelen tocar en la negociación? 

Es mucho respecto al impacto que tienen nuestros los alumnos y docentes, por otro lado está 

el presupuesto que hay que considerar dentro dela negociación, Temas personales no suele 

negociarse 

No, en realidad en temas personales te deja ganar por así decirlo, no hay que presentar mucho 

argumento. 

 

¿Qué elementos crees que se usarían aquí en el área? 

Participantes: el área 

Tema: temas académicos 

Objetivo: beneficio para alumno o docente, en Toulouse 

Como se lleva la negociación: De forma amistosa, mi manera de ser es amistoso y amable, y 

tal vez con una tercera persona podría ser más insistente 

Tiempo/manera/circunstancia: hay que buscar el momento en que puedas interrumpirla. 

 

¿Cómo inicia y como acaba regularmente el proceso? 

Planeamiento, reunión o encuentro donde se exponen los objetivos, luego escuchar la 

contrapropuesta y finalmente sacar conclusiones o decisiones. 

 

¿En este proceso entran los elementos en algún instante? 

Definitivamente el tema de los participantes de tienen de considerar de manera previa a la 

reunión. 

 



71 

 

Si nosotros hablamos en contraste cuando son uno o varios, ¿cuándo es uno con uno lo 

ves normal ¿uno con varios? 

Si son varios los que quieren convencer a uno se puede entender que te están atacando, 

cuando es uno que quiere exponer a mas se ve como cuando la jefa quiere hablar con el 

equipo y normal. 

 

En temas académicos ¿también es lo normal uno a uno o es en grupo? 

Lo usual es uno a uno. 

 

Si fueran varios ¿por qué temas serian? 

Yo soy la idea de que vaya un representante del grupo o en todo caso una persona vaya, ya 

que es más fácil negociar uno a uno y más con el poco tiempo que tenemos, en temas 

académicos el objetivo es el mismo para todos, justificaría cuando cada uno va a presentar 

su caso y difiere del tema del otro.  

 

Y ¿Para temas urgentes o severos? 

Si sale de último momento y no tienes el tiempo de haberlo visto previamente con todos, si 

creo que deberíamos ir. En el caso que nos incomode algo a todos tal vez. 

 

¿Cuándo consideras que no se debe recurrir a una grupal o individual? 

Para mí la grupal no funciona cuando en ese momento estas en la defensiva o molesto por 

que sería un desastre, terminarían discutiendo. En el caso del personal no considero que sea 

exitosa cuando alguna de las dos partes comienza con la discusión o agresión. 

 

¿En qué temas no deberías ceder? 

Cuando pierdo coherencia o veracidad, soy de la idea que no vale la pena ceder en algo donde 

tú vas a quedar mal, la idea es cuando ganan las dos partes. No ceder en algo que impactara 

en tu modo de vida. 

 

¿Durante la negociación tienes que cuidar el no quedar mal? 

Si vas a ceder en algo que no estas completamente seguro y es la única solución, debes dejar 

en claro que no estas completamente conforme. 

 

¿Cómo consideras que sería el ideal para hacer una negociación? 

Hay que pensar en el participante, la manera y acomodar el objetivo a la persona al final sería 

el tiempo y lugar. 
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 Profesor Tiempo completo 2 

 

¿Qué entiende por una negociación? 

Se da entre dos partes que no necesariamente están de acuerdo, pero que se busca un punto 

medio para llegar a una solución. 

 

¿Cuándo es necesario negociar? 

Cuando se ve que alguna parte se ve perjudicada 

 

¿Qué es una negociación exitosa? 

Es cuando ambas partes terminan conforme con lo acordado. 

 

¿Qué ocurre en una negociación? 

La argumentación del porqué de la propuesta, se da el debate y mediante la sustentación se 

llega a un acuerdo. 

 

Lo que está presente en una negociación 

El negociante y el negociador, cada uno con sus argumentos. Ceder en algo. 

 

Cómo- Cada parte expone su necesidad y en base a eso se toma un acuerdo 

Cuándo – Cuando hay un problema 

Dónde – En la necesidad 

Por qué- Porque hay que llegar a una solución 

 

Es importante planificar? 

Si, porque es la forma de tener claro lo que quiero y hasta donde voy a ceder y cómo voy a 

plantear el punto de vista. No necesariamente para ganar, pero si para tener todo claro. En 

cuanto a importancia es la primera. 

 

Para que la planificación sea exitosa 

Uniría el tema y objetivo, luego viene la manera, tiempo y el lugar. 

 

Con varios negociantes 

La jerarquía para la postura varía, al igual que la planificación, con mayor preparación. 

 

Un proceso: La negociación individual en su área. 

1. Presentación de la situación (debate) 

2. Los participantes 

3. La manera de sustentar (viene la planificación) 

4. Fin 

 

Un proceso: La negociación grupal 

1. Situación (espontáneo) 

2. Los participantes 

3. Conciliación del grupo 
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4.Diálogo 

5. Conclusión de la situación 

 

Personalmente prefiere la negociación uno a uno con la planificación y sustentación clara. 

(oficina) pero, Generalmente se emplea la negociación grupal en la oficina 

Acudiría a una negociación grupal en el caso que requiera un apoyo en cierto tema. Como 

los problemas con los alumnos. 

Cuando trata temas personales se prefiere la negociación individual. 

No es negociable cuando son normas por parte de la institución, por el bien común, ya sea en 

la grupal o individual. 

 

Acudiría a una negociación grupal cuando se trata de la celebración de los cumpleaños de los 

colaboradores 

 

La forma ideal de una negociación individual sería: 

1. La situación 

2. El tema y objetivo 

3. Lugar, tiempo y manera 

4. Llegar a la solución 

 

La forma ideal de una negociación individual sería: 

1. La situación 

2. El tema y objetivo 

3. Lugar y tiempo 

4. La forma 

5. Los participantes 

 

*La empatía es importante para todo tipo de negociación. 
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 Profesor Tiempo Completo 3 

La Negociación 

Es tranzar, llegar a un acuerdo, generalmente se utiliza en términos económicos 

 

La negociación exitosa es cuando ambas partes salen satisfechos. 

Participantes de la negociación 

- mínimo 2 personas 

 

Lo más importante en una negociación es la honestidad, claridad, dejarse entender. 

Lo menos relevante en una negociación es la alimentación, dejar de lado toda distracción. 

 

Debe tomarse mucho cuidado en los beneficios que se va a adquirir y qué tanto nos va a 

afectar. 

 

Para llegar a una negociación exitosa se debe tratar todos los puntos de la agenda y ambos 

llegar a un acuerdo. El equilibrio. 

 

En una negociación grupal lo importante es la comunicación, el cómo se llega a la persona y 

tener muy claro los puntos que se quiere solucionar. 

La información también es vital.  

 

Quienes: Personas 

Qué: Cualquier tipo de negocio 

Cómo: Con mucho cuidado 

Cuándo: Con fechas establecidas, con disposición (mente abierta) 

Dónde: Lugar neutro 

Por qué: Por una situación que no está clara. Por un interés de por medio. 

 

Participantes: Grupo humano 

Tema: económico, personal, relaciones de trabajo, intereses de países, etc. 

Objetivo: Sacar algo bueno, un beneficio. Sino no vale la pena negociar.  

Manera/Forma: de tú a tú, entrevista personal, por internet, skype, Depende de la importancia 

de la negociación. 

Tiempo/Lugar: a corto y largo plazo. Se establece en una agenda. El lugar generalmente se 

piensa en oficina pero, puede ser en el campo, aire libre, salir del entorno.  

 

Esta jerarquía va para la grupal e individual 

 

Participantes 

Tema 

Objetivo 

Lugar 

Tiempo 

Manera 
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*La planificación es muy importante 

 

Área de Interiores 

Individual 

Acá se da de manera muy abierta. Cada miembro se siente importante en la institución. La 

jefa es empática. El acuerdo es formal y de manera verbal, porque son a corto plazo.   

 

Grupal 

Se elige a una representante para que se presente ante la Jefa del área.  

 

La negociación suele darse en la oficina de la jefa.  

 

Dentro del área generalmente hay reunión Grupal, los días viernes.  

Cuando se da un tema particular, personal, se da la negociación individual. Y generalmente 

se realiza en la oficina.  

 

En particular, la negociación que van varios, no es tomada de manera negativa en la 

institución. 

 

Para negociar, trabajamos como equipo. Siempre es grupal cuando es un tema de oficina.  

Cuando es un tema personal, ya sería una negociación individual.  

 

Proceso ideal de negociación individual 

- Manifestar la intención de diálogo. 

- El momento 

- La empatía 

- Manifestar el problema 

- Terminar verbalmente. 

 

Proceso ideal de negociación Grupal 

- Se acude a la coordinadora 

- Manifestar la intención de diálogo. 

- El momento 

- La empatía 

- Manifestar el problema 

- Terminar con una comunicación formal, por correo. Por motivo de recordación.  

 

*Es importante la planificación, la organización para lograr una óptima negociación. La 

transparencia.  
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 Coordinador 1 

 

La negociación, es un proceso que busca llegar a un punto medio de dos posiciones 

diferentes. 

 

Negociación exitosa, es en la que todos ganan, donde consiguen lo que esperan de manera 

más cercana a sus intereses 

 

Negociación, elementos que participan:  

Personas, empresas. Tienen que haber dos agentes 

Tiene que haber un MOTIVO 

 

Lo más importante en una negociación es la buena disposición de las partes. Uno debe ceder.  

 

Lo menos importante para una negociación: El lugar/el ambiente. 

 

Se debe tener cuidado en no perder el objetivo que se persigue con ello.  

 

Cuando intervienen varios en la negociación lo más importante es igual que cuando es de 

dos.  

 

En cualquier tipo de negociación lo más importante es la buena disposición para que ambas 

partes ganen, sino ella fracasa. Se debe llegar a conciliar.  

 

Cuando es negociación grupal se debe procurar mantener la unidad. 

 

El éxito se mide por cómo ambas partes terminen felices. Lo más importante para llegar a 

ello es que se conozca el problema por todos los puntos de vista y ángulos. Ser Empáticos 

con la otra parte.  

 

Cómo se negocia, es comunicando las ideas e intercambiando las ideas. 

Cuándo alguien quiere algo de otro. 

El porqué de la negociación, es la búsqueda, la necesidad de algo, para encontrar una 

solución. 

 

OBJETIVO: es un acuerdo, una solución frente a un problema 

FORMA/MANERA: una reunión, entrevista en cualquier plataforma bidireccional.  

 

En el área de interiores, la negociación se da de forma natural mediante una conversación. 

En busca de lo más amigable posible que todos ganen en lo posible. Se da en un espacio 

físico, presencial, en la oficina. A veces se planifica y a veces no. Depende de la premura que 

se soliciten las respuestas. Según la situación. El tiempo es indistinto. Al principio o final del 

día.  

 

Cuando es negociación grupal, se da de manera espontánea y por etapas. El lugar suele ser 

en la oficina. Los temas son laborales.  Se recurre a ella en el proceso de la matrícula. 
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Mayormente se realiza de manera individual. Cuando es grupal se puede tener varios puntos 

de vista frente a un problema y hay mayores opciones de solución. 

 

La negociación inicia cuando se detecta el problema y termina cuando se halla una solución 

y la ejecutan. Eso termina con un correo con la resolución de manera de recordación.  

 

La negociación debe ser de dos cuando sean temas personales o expectativas referente a la 

remuneración, horario, labores, etc. 

 

Lo que nunca deberíamos negociar sería alguna orden que viene del directorio. 

 

Una negociación individual ideal sería, tener claro el tema, clima favorable y mediadores, 

conciliar, comunicación formal y la ejecución. 

 

Para la negociación grupal el tema debe ser primero definido entre el grupo para llegar a una 

sola posición para contrastarla con el responsable y luego los mismos pasos de la individual. 
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 Coordinador 2 

 

¿Qué entiendes por negociación? 

 

Donde hay más de 1 persona articulando sobre una problemática, donde hay que resolver 

algún conflicto y mediar alguna solución para problema no resuelto 

 

¿Qué entiendes por negociación exitosa? 

Puede ser negociación exitosa por dos partes donde las dos partes están contentas, o puede 

ser por una parte donde le sale como lo planeo depende de la perspectiva 

 

¿Qué te viene en la mente como elementos que están presentes en una negociación? 

La problemática que hay que resolver y las dos personas como mínimo, que tienen en común 

ese problema o que se encuentran con ese problema dadas las circunstancias del negocio 

 

¿Que piensas que es lo más importante en la negociación? 
Eso va mucho con los valores de cada uno, creo que preservar la integridad, respeto, 

condiciones y oportunidades de cada uno y depende de la negociación el aspecto económico. 

 

¿Qué crees que se deba prestar más cuidado en la negociación? 
Digamos que el lenguaje corporal, hacer las pausas necesarias, no estar nervioso o ansioso, 

mantener la calma, la oratoria y tener paciencia, adaptabilidad, apertura y empatía 

…y ¿para que sea exitoso?, teniendo en cuenta que exitoso es cuando se concilia ambas 

partes 
Que las dos partes tengan ganas de resolver la problemática y que las personas que estén 

negociando en el momento tengas el poder de decisión. 

Cuándo es una negociación grupal, ¿tú que consideras importante? 

Por lo menos las negociaciones en las que he estado presente han sido las ganas de cerrar el 

negocio y que haya un sentido de equidad en ambas partes, 

¿Y cuándo hay una negociación entre uno frente a un grupo? 

Y que la persona no se sienta sobrecargada sobre la otra parte que son muchos, siempre hay 

uno que tiene más poder que otro en la decisión. 

Si te digo ¿Quién participa en la negociación? ¿Quién te viene a la mente? 

Qué cargo ocupa. 

 

Si te pregunto ¿que negocian? 

Entrevistado: Qué interés tienen en esta negociación, como podemos resolverlo, cuando 

(fecha dead line), y donde. 

Lo que te viene a la mente respecto a esos 6 grupos de elementos grandes si te menciono 

los participantes de una negociación ¿Quién te viene a la mente? 

Mi representante de la empresa y el representante de la otra empresa, mínimo 2 personas; la 

temática de lo que estemos negociando pueden ser una o varias en mi caso me viene a la 

mente lo económico, otro elemento es el objetivo y el lugar si es nacional o internacional. 

Tenemos agrupado por ideas genéricas pero ahora en función de cada uno, establecer 

una jerarquía de estos elementos cuando están presentes en una negociación. 
El objetivo es lo principal 
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El tema 

La circunstancia 

La forma 

El lugar 

 

Si fuera grupal ¿cambiaría la jerarquía? 
No, se mantiene 

Según tu experiencia como es la negociación en tu área. 
Nosotros siempre trabajamos con los lineamientos que la directora nos brinda y en base a 

eso, hacemos y tomamos decisiones; en algunos casos podríamos refutar por ejemplo en 

casos donde ella puede evaluar nuestras sugerencias pero hay acciones que debemos ejecutar. 

Se debería generar un protocolo para la toma de decisiones que genere un tiempo para cada 

cosa, para que el equipo no se sienta frustrado ya que a nadie le gusta trabajar a las corridas. 

Si tú te imagines negociando ¿Dónde se daría? 

Seria en sala naranja para no estar contaminado con las distracciones ajenas,  

Sobre un tema o personal, laboral ¿Qué tienes en la mente lo que se negociaría? 

Si me preguntas respecto a toma de decisiones, la negociación iría por el dado de cómo 

podemos articular el tema de las vacaciones ya que eso siempre negociamos, las fechas, si te 

puedes tomar 2 o tres semanas 

¿Hay una hora en particular del día para negociar o  es espontaneo? 
Usualmente es cuando hay tiempo, pero yo trato que sea a primera hora de la mañana, lunes 

a primera hora por que vienen del fin de semana y están relajados, de buen humor 

 

Si hablamos de una negociación grupal, entre tú y tres personas más de tu área frente 

a tu jefa ¿por qué motivo seria? 

Por qué habría un tema que nos está afectando a los 3. 

 

¿Sería laboral o personal? 

Supongo que debería ser laboral si nos está afectando a los 3 

 

¿Cuál es lo usual ir en grupo o a uno? 

En realidad depende del contexto, en esta empresa ya he detectado que hay una filosofía de 

mirar lo jerárquico y pánico a la autoridad y está instalado el chip de 14 horas sentado es más 

productivo que 6 haciendo lo que debes hacer.  

 

Considerando nuestra cultura, ¿tú crees que juntarse en grupo seria para un tema 

urgente o bastaría con ir uno? ¿Cuál es el proceder de haber un tema urgente? 

Depende de las dos partes de la negociación, de repente podría tener más impacto que vaya 

más de una persona como para decir que ya es grande un tema. 

 

¿Tú piensas que juntarse en grupo tiene una connotación negativa para negociar?, 

Daría a la persona a apelar una sensación de estar a la defensiva ¿cómo sería en tu área? 

No creo que Ada se lo tome a la defensiva más que todo estaría preocupada. 

 

¿Alguna circunstancia en particular que tu requieras ir en grupo para negociar? 
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Cuando tienes 3 necesidades que pueden responder a un gran paraguas, pero que son 3 

distintas y si voy solo no hay a saber de las otras partes de la problemática, es mejor ir los 3 

representantes. 

 

¿Cuándo crees que no se deba acudir en grupal? 

Cuando son cosas de temas particular o de percepción personal, porque le da más gravedad 

al tema de lo que realmente es. 

 

¿Cómo plantearías el mejor proceso de negociación? 

Se debería coordinar una reunión dando los lineamos y motivos de la reunión y poner en un 

resumen todos los tips por los cuales se está reuniendo, las problemáticas las aristas y las 

posibles soluciones  así como las etapas y posibles soluciones desde la óptica de la persona 

que está solicitando la reunión; antes de programar la reunión decir sobre que será. 

 

¿Al final de la negociación que quede como acuerdo verbal o formal? 

Preferiría que quede registrado en un acta o correo, ya que las palabras se las lleva el viento. 

 

Y cuando son varias personas ¿cambiaría el proceso ideal? 
No, sería igual no cambia el orden de los factores solo que antes debería haber una reunión 

entre las personas. 

 

¿Algo en particular que te gustaría puntualizar sobre la negociación? 

En negociación lo poco que he podido aprender, en la toma de decisiones siempre tener en 

cuenta en que va afectar esa decisión, el respeto por el ser humano y el medio ambiente 
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 Directora 

 

La negociación es cuando una persona o empresa quiere llegar a un tipo de acuerdo 

beneficioso para las partes, es exitosa desde mi punto de vista cuando entro a negociar con 

alguien y logró más de lo que alguna manera quería, pero entiendo que en la mayoría de las 

veces hay que conciliar para que ambas partes sientan que hay más del win to win. 

Respecto a mi área hay cosas que no son negociables como proyecto u objetivos en temas 

éticos definitivamente no va a haber negociación, se hace y se hace, pero en otros casos donde 

construyes con el equipo se debe llegar a un entendimiento.  Una negociación exitosa para 

mí, líder del área tal vez conciliar no es lo mejor es como a los hijos no necesariamente vas 

a dar todo lo que quieren; los elementos que los involucran es un tema a resolver, un conflicto, 

personas, momentos sentimientos que me hacen actuar o decidir. 

Considero lo más importante en la negociación el acuerdo, los valores, el lugar y el momento, 

algo que se debería tener especial cuidado en la negociación son los acuerdos en los que se 

llega ya que una marcha atrás desmerecería a una de las partes, se deben cumplir los acuerdos 

a menos que en una re negociación estén de acuerdo las partes asumiendo que el escenario 

cambio. 

 

Si vienen un grupo de personas a querer negociar conmigo, hay acuerdos previos que ellos 

de seguro ya han generado y por ende se acercan juntos o en todo caso tienen diversos 

problemas que desean que el jefe haga participe, en este caso tal vez el momento sea lo menos 

importante ya que considero que debe haber una necesidad del grupo y debería darle 

prioridad. 

 

Para alcanzar el éxito de una negociación se debe tener coherencia de lo que se está 

negociando y a lo que se quiere llegar, al negociar conmigo en general con cualquier persona 

siempre se debe tener en consideración el tema del respecto y el fundamento del por qué 

deseas pasar de la situación A a la situación B, tener un buen sustento, lo mismo para una 

negociación en grupo. 

 

Dentro de mi preferencia en tiempo depende de la urgencia del problema, lo ideal sería en un 

punto neutral, y por qué quiero cambiar una situación. 

Creo que los elementos de la negociación de alguna forma el lugar, el tiempo pueden ser 

relativos. 

 

La negociación en mi área depende de la situación, generalmente me solicitan una cita o me 

llaman depende de cómo me vean o en muchos casos van y se sientan conmigo, al mismo 

tiempo hay grupos de docentes que a inicio de ciclo van y solicitan que aumente la tarifa y 

esto es algo que siempre pasa, yo cuando requiero algo en particular puedo hacerlo mediante 

teléfono negociar horarios extras con compensación, por ejemplo. 

 

Mis colaboradores usualmente me comentan sobre negociaciones personales, permisos, en 

mi oficina o en casos particulares pedimos la sala naranja. Un consenso grupal es en el tema 

de vacaciones ya que debemos alinearnos para no salir todos a la par. 
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Los motivos que considero para que se acerquen a hablar conmigo de forma grupal, es un 

poco la presión del tiempo o porque solicito algo, tal vez el desacuerdo por la falta de 

entendimiento sobre algún proceso o tema. 

 

El proceso empieza en solicitar conmigo la reunión, veamos en donde seria y cuando una vez 

definido ello, vemos cual es la situación y el objetivo de la negociación, es importante 

preparan el terreno, ser cordial y fundamentar bien, todo debe finalizar en un acuerdo, 

respecto a aumento de sueldo no depende netamente de mi por lo cual podría informar que 

me dé un tiempo para confirmar ello; en estos casos si fue una negociación coloquial, termina 

coloquial no se realiza acta; pero en el caso de que se realiza algo con otra área si se realiza 

un acta y se envía por correo. 

 

En una negociación grupal lo importante es que mantengan un orden y no hablen todos al 

mismo tiempo; considero que es importante escuchar y decidir. 
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Anexo 4: Propuesta 
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