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Resumen 

Este trabajo busca brindar una orientación clara sobre el estilo negociador peruano dentro de 

la industria de telecomunicaciones, a través del análisis de los casos de las empresas Entel 

Perú y Telefónica del Perú. Las cuales al llegar al mercado peruano se instauraron con la 

cultura de sus casas matrices, la cultura chilena y española respectivamente. 

El objetivo principal de la investigación es validar si el estilo negociador peruano tiene una 

tendencia  hacia el estilo distributivo. Así también, examinar cómo el estilo negociador 

peruano se ve afectado por otras culturas negociadoras, y cómo con el paso del tiempo logra 

agregar características del estilo de negociación extranjero a su estilo inicial. Por último, 

evidenciar que el choque de culturas puede generar un impacto positivo, toda vez que 

enriquece el perfil inicial del negociador peruano. 

Como resultado de la investigación, se confirma a través de la utilización de herramientas 

metodológicas, encuestas realizadas a los colaboradores de las empresas mencionadas y 

entrevistas realizadas a los expertos de la industria y a los académicos especialistas en 

negociaciones, que los peruanos se ven afectados directamente por las culturas de las casas 

matrices y además consideran que poseen un estilo negociador integrativo. 

Finalmente, queda evidenciado que el estilo negociador peruano no es un estilo netamente 

distributivo. En realidad, debido a la influencia de distintos factores, está conformado por una 

mezcla del estilo integrativo y el estilo distributivo. 

Como material adicional, esta investigación se acompaña de un blog didáctico y de fácil 

disponibilidad para todo público interesado
1
. 

Palabras claves: Negociación distributiva, negociación integrativa, factores culturales, 

tendencias, objetivos comunes, relación a largo plazo, comunicación, diferencias, adaptación, 

influencia, estilo negociador, apertura comercial, telecomunicaciones.  

                                                 
1
 Elaboración propia: http://estilosdenegociacion.blogspot.pe/. 

http://estilosdenegociacion.blogspot.pe/
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Abstract 

This investigation provides a clear guidance on the Peruvian negotiating style within the 

telecommunications industry through the analysis of the cases of Entel Perú and Telefónica 

del Perú. Upon arriving at the Peruvian market, these companies were established with the 

culture of their head offices, Chilean culture and Spanish culture respectively.  

 The main objective of this investigation is to determine whether the Peruvian 

negotiating style has a tendency to the distributive style. In addition, this investigation will 

examine how the Peruvian negotiating style is also affected by other negotiating cultures. 

Furthermore, this will analyze the fact that the negotiating Peruvian style is able to add some 

features of the foreign negotiation style to his initial style over time. 

  Finally, this investigation intends to prove that the clash of cultures can generate a 

positive impact, whenever it enriches the initial profile of the Peruvian negotiator; this 

through the several methodological tools herein used, for example the surveys conducted to 

the employees of the above mentioned companies, the surveys conducted to the industry 

experts, and the interviews made to academics specialist in negotiations. The result of the 

investigation confirmed that Peruvians are directly affected by the cultures of the head 

offices. Peruvian people consider that they have an integrative negotiating style.  

 Likewise, this investigation confirmed that the Peruvian negotiating style is not a 

completely distributive style. Actually, the Peruvian negotiating style consists of a mixture of 

integrative style and distributive style, since the Peruvian negotiating style is influenced by 

different factors.  

Keywords: Distributive negotiation, integrative negotiation, cultural factors, tendencies, 

common objectives, long-term relationship, communication, differences, adaptation, 

influence, negotiating style, trade openness, telecommunications, relationships, culture, 

agreements, interests, impact. 

http://www.linguee.com/english-spanish/translation/impact.html
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Introducción 

El presente trabajo se desarrolla dentro del Programa de Actualización Profesional impartido 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para obtener el Título de Licenciado en la 

carrera de Administración. 

La coyuntura actual de la globalización desencadena el crecimiento del comercio 

internacional. Los países en desarrollo como Perú tienen la necesidad de ir a la par con esta 

tendencia. Es por ello, que en los últimos años el país ha experimentado una alta atracción de 

inversiones extranjeras, lo que conlleva a oportunidades comerciales que con buenas 

estrategias de negociación pueden tener como resultado acuerdos de integración económica, 

acuerdos de alianzas estratégicas y acuerdos de entidades privadas que promuevan el 

crecimiento de los sectores públicos y privados del Perú. 

 En este contexto, una de las industrias que ha tenido mayor dinamismo en estos años es la 

industria de telecomunicaciones, la cual en la actualidad cuenta con cinco empresas 

competidoras en el mercado peruano. Estas nuevas empresas traen consigo la cultura 

originaria de sus casas matrices y conviven con la cultura peruana, lo cual genera barreras por 

las diferencias culturales que existen, pero que con el tiempo llegan a superar e incluso logran 

aprender, enriquecer y reformar los estilos de negociación inicial. 

Este trabajo de investigación se enfoca en estudiar el estilo de negociación peruano, de 

manera específica, dentro de la industria de telecomunicaciones y toma los casos de estudio a 

las empresas Entel Perú y Telefónica del Perú con el propósito de validar si el estilo de 

negociación peruano tiene una tendencia al estilo distributivo como actualmente se le 

clasifica. 

De esta manera, queremos aportar un nuevo enfoque que permita tener un concepto claro y 

definido del estilo de negociación peruano. En adición, se busca dejar en evidencia que 

existen factores como por ejemplo la convivencia intercultural que impactan y modifican el 

estilo de negociación. 

Consideramos que es relevante, para un país que se encuentra en crecimiento, saber cuál es el 

estilo de negociación que predomina en su nación, ya que esto ayudará a plantear estrategias 
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sólidas para las negociaciones potenciales que se puedan tener con empresarios o 

inversionistas de otros países en el futuro. 

Ante esta situación, el objetivo principal de esta investigación es definir el estilo negociador 

peruano. Sea un estilo integrativo o distributivo, pero que describa con mayor certeza sus 

características actuales y permita aprovechar o anticipar sus efectos al maximizar sus 

beneficios y minimizar sus debilidades.  

Para encontrar una respuesta al objetivo principal, la investigación analizará los casos de 

estudio antes mencionados, los cuales permitirán comparar el estilo peruano frente al estilo de 

otras culturas y recomendar acciones para negociar con ellos. El desarrollo del trabajo 

constara de seis capítulos: 

En el capítulo I, se inicia la investigación con un marco teórico práctico que permite conocer 

las definiciones más importantes relacionadas al tema y brinda las herramientas necesarias 

para abordar el problema y el análisis de la investigación. Se tratan aspectos como las 

características y tipos de negociación, el papel de la cultura en esta actividad y la coyuntura 

actual en la que se encuentra la industria en estudio. 

En el capítulo II, se presenta el plan de investigación el cual está conformado por la 

descripción del problema, el planteamiento de las hipótesis y la definición de los objetivos, 

tanto generales como específicos. Así también y dentro de su desarrollo, la justificación que 

ha impulsado la investigación a realizar. 

En el capítulo III, se aborda la metodología aplicada. Desde el diseño y tipo de investigación 

hasta las herramientas que se utilizaron y el tipo de muestreo aplicado. 

En el capítulo IV, se explica a detalle el desarrollo de la investigación. Las características de 

las herramientas aplicadas, sus participantes y todas las respuestas que se obtuvieron durante 

el proceso. En el caso de las encuestas, describe las respuestas de los veinte colaboradores de 

Telefónica del Perú y veinte colaboradores de Entel Perú; y en el caso de las entrevistas, las 

respuestas de tres académicos y de tres expertos en el rubro de telecomunicaciones. 

En el capítulo V, se analiza los resultados del desarrollo de la investigación, se identifican 

tendencias y se forman ideas iniciales más sólidas que puedan responder a las hipótesis del 

trabajo. Como ejemplo, la concepción del estilo negociador peruano y la diferencia que puede 
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tener con otras culturas. Posterior a ello, como parte de este capítulo, se plantean las 

conclusiones que resultan de toda la investigación, las que permiten responder a las hipótesis.  

Finalmente, se listan las recomendaciones que pueden tomar en cuenta los interesados en la 

materia para seguir construyendo la investigación. 

Como material adicional, esta investigación se acompaña de un blog
2
 elaborado con 

contenidos didácticos y de fácil disponibilidad para todo público con el objetivo de brindar 

mayores detalles del tema en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Elaboración propia: http://estilosdenegociacion.blogspot.pe/. 

http://estilosdenegociacion.blogspot.pe/
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Capítulo I. Marco Teórico 

Para comprender el estilo de negociación en la industria de telecomunicaciones en Perú, es 

necesario conocer los conceptos de negociación y cultura, y la coyuntura en la que se 

encuentra la industria en la actualidad. Estas herramientas básicas se describen a 

continuación. 

1.1 La negociación 

Las personas o grupo de personas actuamos y desarrollamos actividades diarias con el 

objetivo de un resultado o fin deseado. Estas acciones, sin embargo, como seres humanos e 

integrantes de una comunidad, pueden encontrarse alineadas o en contraposición a los 

intereses de otras personas. Esta última situación donde los intereses de las partes no 

coinciden, es lo que denominamos como conflicto. Una situación de conflicto que impide el 

logro de un objetivo o el proceder de las partes requiere de un mecanismo de solución, el cual 

es conocido como negociación. 

Pruitt y Rubin (1986) menciona que los conflictos se pueden definir como un “marcado 

desacuerdo u oposición de intereses, ideas y demás”, e incluyen “la divergencia de interés 

percibida, o la noción de que las aspiraciones actuales de las partes no se pueden lograr al 

mismo tiempo” (Lewicki, Saunders y Barry, 2012, p. 19). Una situación de conflicto que 

impide el logro de un objetivo o el proceder de las partes requiere entonces de un mecanismo 

de solución, el cual es conocido como negociación. 

Como menciona Flint (2003), “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” (p.6). Este concepto resume lo descrito anteriormente y 

evoca el objetivo de la negociación como un nuevo estado en el que todas las partes lleguen a 

un acuerdo que satisface las necesidades de las mismas. La complejidad de ello nacerá 

entonces ante la búsqueda de satisfacción de las múltiples necesidades que puede tener una o 

más partes involucradas. En este escenario, las personas comienzan a tomar diferentes 

posiciones y se ven obligadas a buscar y emplear distintas herramientas para lograr la mayor 

cantidad de objetivos necesarios en un proceso negociador. Estos objetivos, posiciones y 
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herramientas a emplear son lo que conformarán más adelante lo que se denomina como 

estrategias o estilos de negociación. 

De acuerdo a lo descrito por Lewicki, Barry y Saunders (2008), una estrategia de negociación 

es un “plan general para lograr las metas propias en una negociación y la secuencia de 

acciones que conducirán a la obtención de esas metas” (p. 88). Para poder diferenciarlas 

mejor, el autor propone un modelo desarrollado por Savage, Blair y Sorenson (1989), el cual 

distinguirá las estrategias de acuerdo a la importancia que le brinda cada parte a la búsqueda 

de un resultado o a la búsqueda de una relación. La combinación de estos dos tipos de 

intereses proporcionará como resultado cuatro tipos de estrategia de negociación: 

competencia, colaboración, conciliación y prevención (Ver anexo1). Los dos primeros tipos 

de estrategia corresponden a los estilos de negociación más usados: distributivo e integrativo 

respectivamente. 

1.1.1 Negociación Distributiva  

Es una negociación en la que “el beneficio para una parte se traduce inmediatamente en 

pérdida para la otra” (Flint, 2003, p. 27). Es decir, es una negociación en la que una de las 

partes busca lograr sus objetivos a expensas del perjuicio de la otra. Una lógica que de ser 

exitosa dará como resultado un impacto positivo en una de las partes y un impacto negativo 

en la otra. De ahí que finalmente la denominan como “la negociación de suma cero” (Flint, 

2003, p. 17) o ganar - perder y esté relacionado a una estrategia de competencia. 

1.1.2 Negociación Integrativa 

Es una negociación en la cual “las partes primero identifican sus metas e intereses -así como 

sus diferencias- y luego desarrollan, a través de un trabajo conjunto, un resultado satisfactorio 

para ambas” (Flint, 2003, p.75). En esta negociación, una de las partes busca alcanzar un 

acuerdo que satisfaga sus necesidades sin limitar la posibilidad de que la otra también 

satisfaga los suyos. Lo importante es llegar a un acuerdo en donde ambas partes ganen de 

manera equitativa o justa. Por esta razón, es relacionada con el uso de la estrategia de 

colaboración. 

Las diferencias entre estos dos tipos de negociación pueden evidenciarse con mayor detalle 

durante todas las etapas de un proceso de negociación. Lo descrito por Pinkas Flint (2003) en 

cada estilo negociador y el cuadro comparativo elaborado por Lewicki et al. (2008) permiten 

resumirlas en aspectos a mencionar en los siguientes párrafos. (Ver anexo1) 



13 

 

La diferencia más importante, para efectos de este estudio, es el interés por las relaciones. Un 

estilo integrativo tiene interés en desarrollar una relación a largo plazo con la contraparte; 

mientras que, un estilo distributivo solo se enfoca en el corto plazo y no pretende generar una 

relación más allá de la negociación. El objetivo principal del estilo distributivo es maximizar 

sus beneficios, por lo que preocuparse por la otra parte sería un obstáculo que limitaría las 

metas e impediría su logro.   

La actitud negociadora que se adopta en cada estilo de negociación también los distingue. 

Asumir una actitud defensiva y de superioridad representa la adopción de un estilo 

distributivo, contrario a una actitud de escucha y confianza que es característico en un estilo 

integrativo. Una negociación integradora busca soluciones que beneficien a ambas partes por 

lo que no estar abiertos al diálogo no permite su ideación y creación.  

La elección y uso de las tácticas también se diferencian y relacionan con el estilo negociador. 

Una estrategia de estilo distributivo que no toma en cuenta el perjuicio de la contraparte es 

más propensa a utilizar tácticas engañosas como el regateo y los ataques personales
3
. Una 

estrategia de estilo integrativo, en cambio, desarrollará el proceso bajo el principio de 

reciprocidad. 

Por último, se encuentran diferencias también en la búsqueda de soluciones. Los 

negociadores de estilo integrador se centran en los intereses de las personas, en las soluciones 

de mutuo beneficio y, en caso de no lograr un acuerdo, pueden optar por un facilitador de 

dinámicas de grupo. Todo lo contrario, sucede con el estilo distributivo. Este tipo de 

negociadores se encentran en sus posiciones y están predispuestos a emplear el arbitraje en 

caso de no llegar a un acuerdo.  

Por último y, punto importante a considerar ante su elección, es que cada perfil negociador 

también cuenta con desventajas. Mientras que un estilo distributivo puede distorsionar las 

necesidades que subyacen detrás de los objetivos, un estilo integrativo es susceptible de ser 

aprovechado por la contraparte. Los estilos distributivos al enfocarse en las posiciones quizá 

no logren satisfacer las verdades necesidades que originaron el conflicto. Un estilo 

integrativo, a su vez, puede no ser compartido y abrir la posibilidad de que la contraparte 

obtenga mejores beneficios desde un inicio. Finalmente, la decisión sobre qué estilo o 

                                                 
3
 “Pueden atacar su status haciéndolo esperar o interrumpiendo la negociación para tratar con otras personas” 

(Fisher, Ury y Patton, 2001, p. 157). 
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estrategia adoptar dependerá del objetivo que se buscará y el poder de negociación con el que 

cada parte contará.  

1.2 La cultura en las negociaciones 

La cultura es definida como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para 

interpretar su experiencia y generar comportamientos (Spradley & McCurdy, 1975). Por otro 

lado, según indica Flint, el hombre es un animal racional, pero también es un ser social, esta 

doble naturaleza le permite responder a los retos del entorno y comunicar lo que aprende. La 

suma de estas conductas se llama cultura (Flint, 2003, p.5). 

Asimismo, como menciona Hofstede (2005), la cultura es un fenómeno colectivo que se 

aprende y proviene del ambiente social en el que las personas se han desarrollado. Es decir, 

va a variar en el tiempo de acuerdo al entorno de las personas. 

Bajo estas definiciones, podemos inferir que la cultura influye en todas las decisiones que 

toma una persona frente a los distintos conflictos que se presentan en la vida cotidiana. Es por 

ello que en toda cultura hay un espacio reservado para la resolución de conflictos (Flint, 

2003). Esto quiere decir que existen diferentes modelos de resolución de conflictos que 

varían según cada cultura y para poder resolver estos conflictos tenemos que negociar. 

Las negociaciones se realizan todos los días, muchas pueden ser negociaciones inconscientes 

y otras formales. Así también, existen las negociaciones locales e internacionales. En el 

supuesto de desarrollar una negociación internacional, nos vemos obligados a entender a 

personas que tienen una cultura muy distinta a la nuestra. Sin embargo, es importante 

mencionar que la cultura define las características de un grupo, pero eso no quiere decir que 

todos los miembros de esa determinada cultura compartan estas características de igual 

manera o proporción (Lewicki, Saunders y Barry, 2012, p.264). No obstante, se recomienda 

identificar estas diferencias para poder evitar confusiones durante el proceso de negociación 

o, como menciona Budjac (2011), evitar fallas de comunicación o conflictos innecesarios que 

impidan llegar a acuerdos. 

Dentro del contexto administrativo-empresarial, se reconocen una serie de factores culturales 

que influyen en una negociación. Según el autor Lewicki et al. (2012) existen diez factores 

que desarrollan a continuación: 
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Definición de una negociación: Para algunas culturas como los estadounidenses las 

negociaciones son una competencia, mientras que para los japoneses es una forma de 

compartir información. En el caso de los norteamericanos, “Su deseo de independencia y de 

sobresalir de los demás para triunfar hace que sean individualistas.” (Luchi, Zamprile y 

Luzuriaga, 2011, p.168). 

Oportunidad de una negociación: Se refiere a cómo percibe cada país una negociación, 

pueden percibirlas como distributiva, otros como integrativa y otros como una combinación 

de ambos estilos. 

Elección de los negociadores: Algunas culturas optan por escoger como sus representantes a 

personas con mucha experiencia, mientras que otras optan por tener un representante que 

tenga conexiones familiares, entre otras opciones de género, de posición etc. Por ejemplo, 

“los chinos tienen mucho respeto por la jerarquía. Por lo general, hay un alto directivo 

liderando el equipo, que suele ser el de mayor edad.” (Luchi et al. 2011, p.177). 

Protocolo: Se refiere al grado de importancia que les dan a los protocolos. Existen culturas 

que son muy formales y otras que, por el contrario, son informales. Por ejemplo, según 

Llamazares (2008) “en la cultura española el ambiente de negociación es formal, pero 

distendido. El español mantiene una actitud seria cuando se negocian los aspectos claves, 

pero se comporta de una manera muy cordial y alegre en el transcurso de la conversación” 

(p.69). 

La comunicación: Algunas culturas son muy directas al comunicar sus ideas, mientras que 

otras suelen ser indirectas. 

La sensibilidad al tiempo: Significa que tanto aprecian el tiempo. Existen culturas que 

valoran mucho el tiempo, y otras para las cuales el tiempo es relativo durante una 

negociación. Como sucede en algunos países latinoamericanos donde la puntualidad tiene una 

percepción distinta, “en América Latina uno puede esperar durante horas en oficinas de 

ministerios públicos, empresas o bancos, sin que esto signifique un insulto para nadie, 

incluyendo a la contraparte extranjera” (Flint, 2001, p.207). 

La propensión al riesgo: Significa el grado de aversión al riesgo. Existen culturas dispuestas a 

aceptar un alto riesgo en una negociación; mientras que otras culturas son muy 

conservadoras. 
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Grupos o personas: Se refiere a que existen culturas en las cuales la toma de decisiones es 

individual; mientras que en otras, la toma de decisiones se da de manera consensual. Luchi et 

al. (2011), afirman que al negociar con la cultura norteamericana “el jefe del equipo suele 

tener la autoridad suficiente para cerrar el trato” (p.169). 

La naturaleza de los acuerdos: Por un lado, existen culturas que son muy específicas para 

cerrar acuerdos, mientras que existen otras que son más generales, lo cual puede generar 

ambigüedad. “Es necesario diseñar un convenio que induzca a su oponente a cumplir y que lo 

proteja a usted en caso contrario” (Ury, 1993, p. 145). 

Las emociones: Se refiere al grado en que los negociadores de distintas culturas muestran sus 

emociones.  

En resumen, si se tiene en cuenta todos estos aspectos al momento de negociar se puede  

evitar una percepción errónea y malinterpretaciones hacia la otra cultura; lo cual va a permitir 

que el resultado sea más eficiente y traiga consigo beneficios para ambas partes. 

1.3 El estilo negociador peruano 

En los últimos años, Perú ha logrado una gran apertura comercial que ha generado un 

crecimiento económico y una mayor atracción para las inversiones extranjeras. Este escenario 

trae consigo oportunidades comerciales que requieren la práctica de negociaciones 

internacionales, pero que implican relacionarse con otras culturas. 

Los negociadores peruanos con el objetivo de preservar sus intereses y cerrar con éxito estas 

oportunidades, han desarrollado un estilo de negociación propio, el cual tiene determinadas 

características que se explican a continuación. 

En la primera etapa de la negociación, la planificación, el negociador peruano se caracteriza 

por ser espontáneo y no indagar a detalle sobre la parte contraria. “Lo que hace más difícil la 

realización de pre negociaciones es que no se preparan muy exhaustivamente y entonces más 

que pre negociaciones se tratan de acercamientos amistosos a la contraparte” (Ogliastri y 

Salcedo, 2003, p.9). De acuerdo a esto, el negociador peruano prefiere las negociaciones 

informales y se siente más cómodo en negociaciones entre amigos y fuera de la mesa de 

negociación. 
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Sin embargo, según el estudio de Ogliastri (2000), pese a la habilidad innata de los peruanos 

para negociar en ambientes informales, estos suelen perder oportunidades de negocio por la 

poca preparación y la falta de información para sustentar las peticiones hechas o los rechazos 

a las solicitudes de la otra parte.  

Otra particularidad muy común entre los negociadores peruanos es la poca formalidad en los 

protocolos, pues no tienen etiquetas y reglas estrictas a seguir. Una razón importante por la 

que los negociadores peruanos no son protocolarios es por la preferencia al trato informal, 

antes ya mencionado y por la importancia que le dan a las relaciones personales; lo cual 

facilita romper el hielo y crear una cercanía con la otra parte. 

En la etapa del desarrollo de la negociación, la principal característica es el regateo. Esta 

táctica consiste en iniciar la negociación con una solicitud excesiva que luego podrá ser 

ajustada en el transcurso, con el fin de lograr acuerdo con el mayor beneficio posible (Flint, 

2003) 

Asimismo, los peruanos son altamente emocionales y abiertos; y expresan sentimientos 

durante el desarrollo de la negociación; y esto parte de la autenticidad que los caracteriza 

(Ogliastri, 2000, p.51). 

Otra característica típica de los negociadores peruanos es la falta de claridad en sus 

argumentos y objetivos. Por ello suelen optar por las explicaciones generales y a hablar 

mucho sin llegar a una conclusión concreta. Según Ogliastri y Salcedo (2003), algunos 

peruanos dilatan el tiempo para obtener posiciones de ventaja, pero esta tendencia de plantear 

las ideas extensas y generales desenfoca la negociación y no conlleva a un resultado eficiente. 

Por último, en la etapa de acuerdos y conclusiones, el peruano tradicional es considerado 

arriesgado al momento de tomar decisiones, pues se compromete con acuerdos en los cuales 

no tienen la seguridad de cumplir. 

“El negociador peruano en su afán de llegar a un acuerdo se arriesga al ceder y no calcula si 

puede o no cumplir con el compromiso; y esto es coherente con su forma de negociar: duro al 

inicio y flexible al final.” (Ogliastri y Salcedo, 2003, p.6) 
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Por otra parte, los peruanos tienden “a cerrar las negociaciones con convenios verbales, pues 

una base muy importante de su confianza radica en la relación con su contraparte” (Ogliastri 

y Salcedo, 2003, p.5). 

Como resultado de las características descritas en las tres etapas de una negociación, la 

cultura negociadora peruana muestra un gran interés por las relaciones personales. Sin 

embargo, posee características que indican una inclinación al estilo negociador distributivo en 

el ámbito empresarial. 

1.4 La industria de telecomunicaciones 

Durante los últimos 20 años, Perú ha experimentado grandes cambios dentro del sector de 

telecomunicaciones. Se inició como un sector público y pasó a la etapa de privatización, la 

cual se desarrolló en distintas estructuras de mercado como: el monopolio, el oligopolio y el 

estado actual que hoy podemos llamar como mercado de libre competencia. 

Actualmente la industria de telecomunicaciones es una de las más importantes para el país, 

facilitando la comunicación a distancia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De 

esta manera, se ha convertido en una herramienta irremplazable para continuar con el 

desarrollo económico y social. 

La definición de telecomunicación es: Sistema de transmisión y recepción a distancia de 

señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos Real Academia Española. (2014). 

Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Consultado en http://www.rae.es. Estos medios 

electromagnéticos pueden ser la telefonía, la radio o la televisión. Esta investigación se 

enfocará en la telefonía como medio de comunicación en el Perú.  

La industria de telecomunicaciones en el Perú se desarrolló a inicios de los años 90. En esta 

época, existían dos grandes empresas que suministraban el servicio de telefonía: la Compañía 

Peruana de Teléfonos SA (CPT S.A) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú 

(Entel Perú). Por un lado, la CPT SA tenía la exclusividad para operar el territorio de Lima 

Metropolitana y Callao, mientras que, Entel Perú tenía la concesión para operar en el resto 

del país.  

En este periodo, el sector de telecomunicaciones del Perú era controlado por el estado, la falta 

de dinamismo no permitía crear un mayor desarrollo en el sector. 
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Durante el año 1991, el estado peruano decidió iniciar un proceso de privatización de las 

empresas antes mencionadas. De esta manera, eliminó la exclusividad del sector público de 

operar en la industria de telecomunicaciones. 

Los objetivos de iniciar el proceso de privatización del sector de telecomunicaciones fueron, 

(i) promover la libre competencia y, (ii) generar las condiciones necesarias para atraer la 

inversión extranjera, y a través de estos dos objetivos, alcanzar un servicio de mejor calidad 

que permita el crecimiento y desarrollo de este sector dentro del país. Para asegurar el logro 

de estos objetivos, se creó un órgano regulador de las Telecomunicaciones “Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones” (OSIPTEL).  

Dentro del contexto de privatización, en el año 1994 se realizó un concurso internacional, en 

el cual participaron empresas multinacionales como Telefónica Internacional de España. Esta 

empresa compró CPT y Entel y así obtuvo la concesión del servicio por 5 años. De esta 

manera, se fusionan las empresas CPT y Entel dando origen a la nueva empresa de 

Telecomunicaciones “Telefónica del Perú”. 

En 1997, la empresa Bellsouth ingresó al mercado peruano, sin embargo, su estadía fue 

transitoria, ya que en 1999 Telefónica compró esta empresa y terminó posicionándose como 

la única empresa de telefonía fija y móvil en todo el Perú. La industria se vio afectada, ya que 

con un solo competidor se perdió dinamismo, lo cual desencadenó que el sector de 

telecomunicaciones se desarrolle dentro de una estructura de mercado de carácter 

monopólico. 

En el año 2000, Telecom Italia Mobile (TIM) llegó al Perú utilizando la tecnología 2G y se 

posicionó como segunda operadora móvil del Perú. Sin embargo, cinco años después 

América Móvil, de capital mexicano, anunció la compra del 100% de las acciones de TIM. 

De esta manera, empezó a operar Claro, nombre comercial de América Móvil. 

En el año 2014, Entel, de capital chileno, llegó al Perú presentándose como el tercer operador 

de telefonía móvil con el eslogan “La señal que estabas esperando”. La llegada de este 

operador aumentó la competencia en la industria de telecomunicaciones por medio de ofertas 

disruptivas que buscaban ofrecer un mejor servicio frente a los operadores actuales. 
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A finales del 2014, Bitel el cuarto operador móvil de capital vietnamita, inició operaciones en 

Perú. Por último, hace tres meses, la firma británica Virgin Mobile se suma como la quinta 

operadora de telecomunicaciones al mercado peruano. 

En este nuevo entorno, se cuenta con 5 actores donde el mayor beneficiado es el consumidor. 

Esto ocurre como resultado de la guerra de ofertas entre los principales competidores, es 

decir, Telefónica, Claro y Entel. Las operadoras más antiguas como lo son Telefónica y Claro 

buscan retener a sus clientes para que no migren a la competencia, la cual está decidida a 

otorgar más beneficios con ofertas innovadoras que marquen las pautas para el crecimiento 

de la industria. (Ver anexo 2) 

En esta investigación se analizará dos de estas grandes empresas Telefónica del Perú y Entel 

Perú. 

Telefónica del Perú 

Es una filial de la empresa multinacional española Telefónica que empezó a operar en Perú 

en el año 1994. En la actualidad es la empresa líder en telecomunicaciones en Perú con un 

55% de participación en el mercado. Sus utilidades en el último año alcanzaron los 400 

millones de dólares. 

 

Entel Perú 

Es una sucursal del grupo Entel Chile que adquirió el 100% de las acciones de Nextel del 

Perú en abril del 2013. En octubre del 2014, inició operaciones con la nueva marca Entel 

Perú. En los últimos dos años, ha capturado el 12% de participación del mercado con 

alrededor de 5 millones de clientes. De esta manera, ha logrado posicionarse como el tercer 

operador en la industria de telecomunicaciones. 
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Capítulo II. Plan de investigación 

En este capítulo se desarrollará el planteamiento del problema, formulación de hipótesis y los 

objetivos generales y específicos. 

2.1 El problema 

Como se ha descrito, existe una concepción a nivel internacional que identifica al estilo 

negociador peruano como un estilo con inclinación distributiva, pues aplica la táctica más 

representativa de este tipo de negociación: el regateo (Ogliastri y Salcedo, 2003). En ese 

sentido, Perú tendría una cultura negociadora en la cual las personas optan por utilizar 

estrategias que aseguran un objetivo individual y no generan beneficios equitativos para todas 

las partes. Una característica contraria a la tendencia actual de globalización e integración 

internacional que promueve prácticas empresariales y el desarrollo de acuerdos comerciales 

con otras economías como medio para potenciar la productividad, crecimiento y bienestar 

nacional. 

En esta coyuntura, esta percepción representa una desventaja para la atracción de inversiones, 

el establecimiento de empresas extranjeras en el país y futuras negociaciones peruanas. Por 

un lado, un estilo negociador que anteponga sus objetivos o posiciones sobre el perjuicio de 

la otra parte, afecta la reputación de los negociadores y resta atractivo para entablar 

negociaciones. La contraparte, ya sea de perfil distributivo o integrativo, como consecuencia 

tendrá menos incentivos para negociar. Es decir, no habrá una disposición completa para 

evaluar otras oportunidades que podrían mejorar incluso el estado actual o beneficios de las 

partes. 

Por otro lado, como segundo efecto y en caso se realice la negociación, las alternativas de 

solución o beneficios resultantes del proceso negociador estarán limitados por las estrategias 

que la contraparte haya tomado para enfrentar al estilo de tendencia distributivo. Para 

confrontar a un negociador peruano con estas características, es muy probable que la 

contraparte solo oferte lo mínimo posible y no proponga otras alternativas que se podrían 

crear por temor a caer en desventaja y evitar el éxito de este estilo. Por último, es factible que 

no se llegue a un acuerdo que hubiera sido posible si ambas partes hubieran tomado un estilo 

integrativo. 
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Como consecuencia, desde ambas perspectivas, un estilo de negociación peruano calificado 

con tendencia distributiva podría generar un impacto negativo para la atracción de 

inversiones y la apertura comercial del país. Si bien no existe un estilo de negociación 

definido como correcto, el estar caracterizado como un estilo distributivo disminuirá las 

oportunidades de integración y los beneficios que origina el proceso negociador. 

2.2 Hipótesis 

Los resultados de esta percepción cuestionan y exponen la necesidad de evaluar la cultura 

negociadora peruana desde diferentes perspectivas de tal manera que se pueda confirmar su 

definición con mayor asertividad y anticipe sus efectos. 

Hipótesis 1: El estilo negociador peruano tiene definitivamente una inclinación al estilo 

distributivo y no al integrativo. 

La primera interrogante que nace de la teoría revisada y representa la primera hipótesis es: 

¿El estilo negociador peruano tiene definitivamente una inclinación al estilo distributivo y no 

al integrativo? El incremento en los últimos años de la Inversión Extranjera Directa y el 

cierre de veinte acuerdos comerciales internacionales que ha logrado el país y el aumento de 

empresas multinacionales en el sector de telecomunicaciones son el resultado de múltiples 

negociaciones exitosas y cuestionan el uso de un estilo negociador constante y de tendencia 

distributiva como herramienta para su logro. 

Hipótesis 2: El estilo negociador peruano ha cambiado o se modifica en el tiempo. 

Alineada con la hipótesis anterior, nace esta segunda hipótesis. La manera en que se han 

desarrollado los procesos de integración comercial y el proceso de inmersión de estas 

corporaciones internacionales podrían describir en conjunto cómo son las negociaciones 

peruanas y evidenciar si existe una variación o adaptación por influencia extranjera o cultural 

que permite su éxito. Un estilo de negociador con inclinación al estilo distributivo, con poca 

búsqueda de objetivos comunes, podría definir parte de las características de un estilo 

peruano frecuente pero quizá aún no incluye los factores externos, como el factor de 

interculturalidad, que podrían impactarlo y modificarlo.  

Hipótesis 3: La adaptación o modificación del estilo negociador peruano ha generado un 

impacto positivo o beneficios. 
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Por último, y de confirmar la segunda hipótesis, es importante calificar y tener en cuenta sus 

efectos. Si bien la adaptación o modificación pueden ser las causas del éxito de las 

negociaciones, existe aún la posibilidad de que también tengan un efecto contrario. Conocer y 

tener en cuenta estos efectos permitirá anticiparse y tener una mejor reacción frente a 

situaciones semejantes.  

El presente trabajo toma como referencia el contexto de la industria de telecomunicaciones, 

específicamente los estilos negociadores que existen dentro de las empresas Telefónica del 

Perú y Entel Perú. A través de esta muestra, busca validar las hipótesis planteadas. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

La siguiente investigación se realiza con el objetivo de validar que el estilo negociador 

peruano tiene una inclinación al estilo distributivo. Asimismo, probar que el estilo negociador 

peruano al verse influenciado por otras culturas negociadoras, y en un contexto de relaciones 

a largo plazo, logra incorporar algunas características del estilo de negociación extranjero. 

Por último, evidenciar que el choque de culturas puede generar un impacto positivo, ya que 

enriquece el perfil inicial del negociador peruano. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Definir las características del estilo negociador peruano, el estilo negociador chileno y el 

estilo negociador español presentes en la industria de telecomunicaciones de Perú. 

Identificar cuáles son los principales factores culturales y no culturales que han intervenido 

en el estilo de negociación peruano.  

Demostrar que el estilo de negociación peruano se adapta o no a la cultura de las casas 

matrices dentro del sector de telecomunicaciones. 

Identificar el impacto que ha tenido la influencia cultural en el estilo negociador peruano. 
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Capítulo III. Metodología 

En este capítulo se explica la metodología que se utiliza en la investigación, conformada por 

el diseño, las herramientas y la muestra. 

3.1 Diseño 

Según los tipos de estudios, esta investigación es de tipo descriptivo ya que busca describir 

los hechos y el comportamiento de la muestra como son observados. Se descarta el tipo de 

investigación experimental o exploratorio, porque no es la primera investigación en el tema 

de negociaciones. Dentro de las ramas de la investigación descriptiva, este trabajo es de tipo 

cualitativo, ya que el tema que se analiza está ligado al comportamiento y/o hábitos humanos. 

Según el diseño de investigación, el diseño de este trabajo es no experimental, pues se busca 

observar la muestra sin provocar de forma intencional el comportamiento, es decir, sin influir 

en ella. 

Dentro de los tipos de diseño no experimental, esta investigación es de tipo transaccional 

debido a que la recolección de datos se da en un solo momento con la intención de describir 

las variables en un tiempo único. 

3.2 Herramientas 

Para el desarrollo de la investigación se emplean dos tipos de herramientas: la encuesta y la 

entrevista. 

Como primera herramienta, se realizan encuestas de tipo analítico a los colaboradores de las 

empresas estudiadas del rubro de telecomunicaciones con la intención de recaudar datos 

específicos y explicar el porqué de la situación actual. Se elabora un cuestionario con 

preguntas claves y respuestas cerradas que sirven para obtener datos de interés que den mayor 

detalle de las relaciones y características entre los colaboradores peruanos y extranjeros en 

esta industria. Asimismo, la disponibilidad y circulación de estas encuestas es de manera 

virtual y física. (Anexo 5: Encuesta) 
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En lo referido a las entrevistas individuales, segunda herramienta, se realizan dos tipos de 

entrevistas: el primer tipo de entrevista es realizada a los expertos en el rubro de 

telecomunicaciones y el segundo tipo de entrevista es realizada a académicos o especialistas 

en negocios internacionales. Cada tipo de entrevista es estructurada con un cuestionario de 

preguntas guía especialmente elaborado para cada grupo objetivo. El propósito de cada uno 

será conseguir información directa sobre la cultura negociadora en Perú y los estilos de 

negociación que existen dentro de la industria de telecomunicaciones peruana como resultado 

de los acontecimientos o situaciones que han vivido cada uno de los entrevistados. (Anexos 6 

y 7: Preguntas utilizadas en las entrevistas) 

3.3 Muestra 

Para la aplicación de ambas herramientas, se realiza la selección de las muestras. 

Para el caso de las encuestas, se utiliza el muestreo no probabilístico pues todos los 

colaboradores de ambas empresas no tienen la misma probabilidad de participar en su 

aplicación y son escogidos por los investigadores. Asimismo, y de manera específica, el tipo 

de muestreo es por cuotas ya que los colaboradores de cada compañía sólo participan si 

cumplen con determinadas características; en esta ocasión, de nacionalidad peruana con una 

relación frecuente con las personas de las otras culturas en la empresa. Como último criterio, 

el número mínimo de encuestas a analizar es de 20 colaboradores.  

Para el caso de las entrevistas también se aplica el muestreo no probabilístico y en específico 

por cuotas. En esta ocasión, a diferencia de las encuestas, se forman dos grupos de interés con 

características diferentes y que son denominados como referentes y académicos. El grupo de 

los referentes está conformado por tres colaboradores de las compañías en estudio los cuales 

tienen un nivel de mando alto y además han experimentado o viven en alta relación con las 

personas de otras culturas. El grupo de los académicos está integrado por personas con vasta 

experiencia en negociaciones internacionales o que también son especialistas en la materia. A 

cada grupo se aplica un cuestionario distinto. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

En este capítulo se aplica la metodología seleccionada a fin de confirmar las hipótesis y 

alcanzar objetivos. Las herramientas utilizadas fueron las encuestas y entrevistas, las cuales 

han sido aplicadas y recolectadas principalmente de los colaboradores de dos empresas de la 

industria de telecomunicaciones: Entel Perú y Telefónica del Perú. 

Entel Perú 

Empresa de capital chileno que ingresó al Perú en octubre del 2014. Cuenta con 

aproximadamente 2,500 colaboradores y es liderada por el chileno Sebastián Domiguez. Por 

el origen de sus capitales, los colaboradores peruanos de Entel se han visto influenciados por 

la cultura chilena, es por ello que la elegimos como muestra para la investigación. 

Telefónica del Perú 

Empresa de capital español que inició sus operaciones en la década de los noventa y 

actualmente es líder en la industria de telecomunicaciones en Perú. Cuenta con más de 6,000 

colaboradores y es liderada por el economista español Javier Manzanares Gutiérrez como 

Presidente Ejecutivo y el economista peruano César Linares como Gerente General. Por el 

origen de sus capitales, sus colaboradores se han visto influenciados por la cultura española. 

4.1 Encuestas a colaboradores de Entel Perú 

A continuación, se describen los resultados de las encuestas recolectadas del grupo de 

colaboradores de la empresa Entel. 

4.1.1 Preguntas generales 

Enfocadas en determinar la relación entre un empleado peruano con un empleado chileno en 

la empresa Entel dentro del contexto laboral. 

En esta sección, podemos ver que el 100% de los empleados encuestados trabajan con 

compañeros de nacionalidad chilena. 
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Figura 1: ¿Trabajas con compañeros de otra nacionalidad? – Entel Perú 

 

 

Figura 2: Nacionalidad de los compañeros extranjeros – Entel Perú  

La tercera pregunta muestra el tipo de relación que tienen los colaboradores de Entel con sus 

compañeros de otra nacionalidad. La respuesta del 75% de la muestra encuestada fue que el 

tipo de relación con los compañeros extranjeros es de trabajo directo, la respuesta del 25% de 

la muestra encuestada fue que el tipo de relación con los compañeros es solo en reuniones. 

100% 

¿Trabajas con compañeros de otra 

nacionalidad? 

Si No

100% 

¿De qué nacionalidad son tus compañeros 

extranjeros? 

Chilenos Otros



28 

 

 

Figura 3: Tipo de relación con los compañeros de otra nacionalidad – Entel Perú 

 

La cuarta pregunta permite conocer cómo es la relación que tienen con estos compañeros de 

otra nacionalidad. La respuesta del 70% de la muestra encuestada fue que la relación con los 

compañeros extranjeros es solo laboral, la respuesta del 30% de la muestra encuestada fue 

que la relación con los compañeros es de tipo amical. 

 

Figura 4: ¿Cómo es la relación tiene con los compañeros de otra nacionalidad? – Entel Perú 
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La quinta pregunta busca saber por qué la relación es solo laboral y no es amical. La 

respuesta del 64% de la muestra encuestada reveló que la razón por lo cual su relación con 

los compañeros extranjeros es solo laboral es porque consideran que la comunicación es 

vertical, la respuesta del 36% de la muestra encuestada fue que la razón por lo cual su 

relación con los compañeros extranjeros es solo laboral es porque consideran que falta tiempo 

para crear ese vínculo. 

 

Figura 5: Razón principal por la que no mantienen una relación amical – Entel Perú 

4.1.2 Preguntas específicas 

En segundo lugar, tenemos la sección de preguntas específicas, las cuales están enfocadas en 

determinar la relación entre un empleado peruano con un empleado chileno en la empresa 

Entel dentro del contexto de las negociaciones 

La sexta pregunta es: ¿Gestiona acuerdos con ellos?  La respuesta del 100% de la muestra 

encuestada fue que si gestionan acuerdos con compañeros de otra nacionalidad. 

36% 

64% 

Razón principal por la que no mantienen una 

relación amical 

Diferencias culturales Falta de tiempo Comunicación vertical
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Figura 6: Gestión de acuerdos – Entel Perú 

 

La séptima pregunta busca encontrar el grado de intensidad de las características que se han 

identificado al negociar con los compañeros chilenos. Esta pregunta consta de once 

características de los negociadores.  

                 

Tabla 1: Características del negociador chileno 

 

Los resultados de las características más resaltantes se describen a continuación: 

100% 

¿Gestiona acuerdos con ellos?   

Si No

Características Alta Media Baja

Comunicación directa 95% 5% 0%

Argumentos sólidos 80% 20% 0%

Objetivos claros 80% 20% 0%

Cumplimiento de acuerdos 70% 30% 0%

Formalidad 65% 35% 0%

Busca opinión de terceros 55% 40% 5%

Apertura al diálogo 45% 50% 5%

Impone sus ideas 35% 40% 25%

Adversidad al riesgo 35% 55% 10%

Impulsivo 30% 50% 20%

Busca beneficios individuales 15% 35% 50%
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La primera característica es el grado de comunicación directa. La respuesta del 95% de la 

muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la negociación es alta. La 

respuesta del 5% de la muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la 

negociación es media. 

 

 

 

Figura 7: Grado de comunicación directa – Entel Perú 

En la característica con referencia a los argumentos sólidos. La respuesta del 80% de la 

muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la negociación es alta. La 

respuesta del 20% de la muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la 

negociación es media. 

95% 

5% 

Comunicación directa 

Alta Media Baja
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Figura 8: Grado de argumentos sólidos – Entel Perú 

 

En la característica enfocada en los objetivos claros. La respuesta del 80% de la muestra 

encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la negociación es alta. La respuesta 

del 20% de la muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la 

negociación es media. 

 

Figura 9: Grado de objetivos claros – Entel Perú 

En la característica enfocada al cumplimiento de acuerdos. La respuesta del 70% de la 

muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la negociación es alta. La 

80% 

20% 

Argumentos sólidos 

Alta Media Baja

80% 

20% 

Objetivos claros 

Alta Media Baja
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respuesta del 30% de la muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la 

negociación es media.  

 

Figura 10: Grado de cumplimiento de acuerdos – Entel Perú 

La característica con referencia al grado de formalidad. La respuesta del 65% de la muestra 

encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la negociación es alta. La respuesta 

del 35% de la muestra encuestada fue que la intensidad de este atributo durante la 

negociación es media. 

 

Figura 11: Grado de formalidad – Entel Perú 

70% 

30% 

Cumplimiento de acuerdos 

Alta Media Baja

65% 

35% 

Formalidad 

Alta Media Baja
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En la octava pregunta se muestra un cuadro para definir el estilo negociador del encuestado y 

del compañero extranjero con el que trabaja. En cuanto al estilo de negociación propio, la 

respuesta del 100% de la muestra encuestada fue que tienen un estilo de negociación 

integrativo. Por otro lado, en cuanto al estilo de negociación del compañero extranjero, la 

respuesta del 80% de la muestra encuestada fue integrativo y el 20% contestó que el estilo de 

negociación que tienen sus compañeros extranjeros es distributivo. 

 

Figura 12: Estilo negociador del colaborador peruano – Entel Perú 

 

 

Figura 13: Estilo negociador del colaborador chileno – Entel Perú 

100% 

¿Cuál es tu estilo negociador?  

Integrativo Distributivo

80% 

20% 

¿Cuál es el  estilo  negociador de tu 

compañero extranjero?  

Integrativo Distributivo
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La novena pregunta es: ¿Consideras que las diferencias culturales son una barrera en el 

proceso de negociación? La respuesta del 80% de la muestra encuestada fue que las 

diferencias culturales no son una barrera durante las negociaciones. La respuesta del 20% de 

la muestra encuestada fue que estas diferencias si representan una barrera durante las 

negociaciones. 

 

Figura 14: ¿Las diferencias culturales representan una barrera en las negociaciones? – Entel Perú 

La décima pregunta es: ¿Crees que has adaptado alguna característica del otro estilo de 

negociador a tu estilo inicial? La respuesta del 70% de la muestra encuestada fue que sí 

adaptaron características del negociador extranjero. La respuesta del 30% de la muestra 

encuestada fue que no adaptaron características del negociador extranjero. 

 

20% 

80% 

¿Consideras que las diferencias culturales son 

una barrera en el proceso de negociación?  

Si No

70% 

30% 

¿Crees que has adaptado características del 

otro estilo de negociador a tu estilo inicial?  

Si No
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Figura 15: Adaptación del estilo negociador inicial – Entel Perú 

4.2 Encuestas a colaboradores de Telefónica del Perú 

Del mismo modo, se describen los resultados de las encuestas realizadas a colaboradores de 

la empresa Telefónica. 

4.2.1 Preguntas generales 

En la sección de preguntas generales, enfocadas en la relación entre los colaboradores 

peruanos y españoles tenemos las siguientes respuestas: 

En primer lugar, el 100% de la muestra encuestada sí trabaja con compañeros de otra 

nacionalidad.  

Todos los encuestados contestaron que trabajan con colaboradores españoles. En algunos 

casos también tienen relaciones de trabajo con colaboradores argentinos y venezolanos. 

 

Figura 16: ¿Trabajas con compañeros de otra nacionalidad? – Telefónica del Perú 

 

100% 

¿Trabajas con compañeros de otra 

nacionalidad? 

Sí No
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Figura 17: Nacionalidad de los compañeros extranjeros – Telefónica del Perú 

La tercera pregunta muestra qué tipo de relación tienen con los compañeros de otra 

nacionalidad; y entre las opciones de respuesta se tienen trabajo directo, solo reuniones, o 

externos (proveedores). El 67% de la muestra indicó trabajar directamente con los españoles 

y la respuesta del 33% fue que su relación se desarrolla solo en reuniones. 

 

Figura 18: Tipo de relación con los compañeros de otra nacionalidad – Telefónica del Perú 

La cuarta pregunta permite ahondar en cómo es la relación con estos compañeros españoles; 

si es laboral, amical o ambas. La respuesta del 44% indicó tener una relación netamente 

laboral y el 56% indicó una relación compartida entre el trabajo y la amistad. 

100% 

¿De qué nacionalidad son tus compañeros 

extranjeros? 

Españoles Otros

67% 

33% 

¿Qué tipo de relación tiene con sus 

compañeros de otra nacionalidad? 

Trabajo directo Solo Reuniones Externos
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Figura 19: ¿Cómo es la relación con los compañeros de otra nacionalidad? – Telefónica del Perú 

La quinta pregunta se dirige al 55% de la muestra que indicó una relación sólo laboral. En 

esta pregunta se tienen opciones para marcar cuál es la razón principal por la que la relación 

con el compañero extranjero no llegó tener vínculos amicales. La respuesta del 74% de los 

encuestados indicó que la razón por la cual no desarrollaron una relación amical fue por falta 

de tiempo, el 13% tiene como respuesta que la comunicación vertical en la empresa no 

permitió salir de una relación laboral y el restante 13% indicó diferencias culturales para 

generar una relación de amistad. 

 

Figura 20: Razón principal por la que no considera una relación amical – Telefónica del Perú 

44% 

56% 

¿Cómo es la relación con los compañeros de 

otra nacionalidad? 

Laboral Amical Ambas

13% 

74% 

13% 

Razón principal por la que no mantienen una 
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4.2.2 Preguntas específicas 

En la siguiente sección de la encuesta se tiene las preguntas específicas, estas se enfocan en 

conocer las características al momento de realizar negociaciones o acuerdos con los 

compañeros españoles. 

La primera pregunta permite saber si gestionan acuerdos con los colaboradores españoles, sin 

limitarse a temas contractuales y tomando los acuerdos como compromisos del día a día en 

sus funciones laborales. La respuesta del 100% fue positiva. 

 

Figura 21: Gestión de acuerdos – Telefónica del Perú 

Con la segunda pregunta se conocen los detalles más importantes y el grado de intensidad 

que han identificado al trabajar con colaboradores españoles. Está pregunta consta de once 

características con opciones para marcar de alta, media o baja. 

  

 

 

 

 

 

100% 

¿Gestiona acuerdos con ellos? 

Sí No
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Tabla 2: Características del negociador español 

 

 

En la característica de objetivos claros, la respuesta del 94% de la muestra indicó un nivel 

alto y el 6% un nivel medio. 

 

Figura 22: Grado de objetivos claros – Telefónica del Perú 

Otro aspecto evaluado fue el grado de cumplimiento de acuerdos. Con respuestas de un grupo 

mayoritario de 94% con calificación alta y un 6% con la respuesta de una intensidad media. 

Características Alta Media Baja

Objetivos claros 94% 6% 0%

Cumplimiento de acuerdos 94% 6% 0%

Argumentos sólidos 89% 11% 0%

Formalidad 67% 33% 0%

Apertura al diálogo 67% 33% 0%

Comunicación directa 65% 35% 0%

Busca beneficios individuales 39% 44% 17%

Busca opinión de terceros 28% 61% 11%

Impone sus ideas 17% 50% 33%

Adversidad al riesgo 6% 78% 17%

Impulsivo 6% 33% 61%

94% 

6% 

Objetivos claros 

Alta Media Baja
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Figura 23: Grado de cumplimiento de acuerdos – Telefónica del Perú 

En la característica de argumentos sólidos, la respuesta del 89% indicó que los compañeros 

españoles con los que trabajan presentan argumentos claros y concisos en un grado alto y el 

11% calificó esta característica como media. 

 

Figura 24: Grado de argumentos sólidos – Telefónica del Perú 

La siguiente característica importante es  la formalidad y se refiere a que tanto utilizan 

protocolos en un acuerdo, como presentaciones, acta de reuniones o saludos. La respuesta del 

67% indicó un grado alto en esta característica y el 33% indicó un grado medio. 

94% 

6% 

Cumplimiento de acuerdos 

Alta Media Baja

89% 

11% 

Argumentos sólidos 

Alta Media Baja
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Figura 25: Grado de formalidad – Telefónica del Perú 

Otra característica  resaltante es la que nos permite conocer si el colaborador español es 

abierto al diálogo. El 67% de la muestra tienen como respuesta un alto grado de accesibilidad 

al diálogo y el 33% indicó una intensidad media. 

 

Figura 26: Grado de apertura al diálogo – Telefónica del Perú 

La siguiente característica relevante es la comunicación directa, en la cual la respuesta del 

65% de los colaboradores encuestados fue alta y el 35% calificó con una intensidad media. 
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33% 

Formalidad 

Alta Media Baja

67% 

33% 
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Figura 27: Grado de comunicación directa – Telefónica del Perú 

Asimismo, otra característica importante es: busca opinión de terceros y tuvo respuestas del 

61% de los encuestados con una intensidad media, el 28% dio como respuesta una 

calificación de nivel alto y el resto de la muestra calificó con un grado bajo en esta 

característica. 

 

Figura 28: Grado de búsqueda de opinión de terceros – Telefónica del Perú 

Como siguiente pregunta se tiene un cuadro para definir el estilo negociador propio del 

encuestado y del compañero extranjero analizado. Un 89% de los encuestados se definió con 

un estilo integrativo y el 11% indicó centrarse en el logro de objetivos individuales.  
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28% 
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Figura 29: Estilo negociador del colaborador peruano – Telefónica del Perú 

En cuanto al compañero extranjero, el 28% de la muestra lo define con un estilo distributivo 

y el 72% admitió que su compañero si se centra en conseguir beneficios comunes. 

 

Figura 30: Estilo negociador del colaborador español – Telefónica del Perú 

La siguiente pregunta permite conocer la percepción de los encuestados: ¿consideras que las 

diferencias culturales son una barrera en el proceso de negociación? La respuesta del 50% 

consideró que las diferencias culturales sí son una barrera en las negociaciones y acuerdos 

diarios. 

11% 

89% 

¿Cuál es tu estilo negociador? 

Distributivo Integrativo

28% 

72% 

¿Cuál es el estilo negociador de tu compañero 

extranjero? 

Distributivo Integrativo
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Figura 31: ¿Las diferencias culturales representan una barrera en las negociaciones? – Telefónica del Perú 

Por último, en la pregunta final del cuestionario el 100% de los encuestados coincidió que su 

estilo negociador se ha adaptado con las características del estilo negociador de su compañero 

español. 

 

Figura 32: Adaptación del estilo negociador inicial – Telefónica del Perú 
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100% 
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4.3 Entrevistas a expertos 

A continuación, se describen los resultados de las entrevistas realizadas a tres expertos de la  

industria de Telecomunicaciones 

4.3.1 Entrevista a la jefa de planificación y control de gestión 

La primera entrevista se realizó a la Jefa de Planificación y Control de Gestión (peruana) de 

Entel Perú, quien lleva en el puesto alrededor de tres años y tiene contacto directo y frecuente 

con gerentes de nacionalidad chilena. Previo a este cargo y por un periodo de siete años, ha 

sido Jefa de Planificación en Telefónica Móviles donde trabajó también con colegas 

españoles. 

La jefa entrevistada cree que la relación con la cultura chilena tuvo un impacto en el ambiente 

laboral. Ella considera que la forma de pensar del chileno es muy distinta a la nuestra. 

Durante la entrevista nos menciona que la cultura de Nextel era muy distinta a la cultura que 

instauró Entel. Por ello, se dio un gran cambio a través del choque entre ambas culturas. 

En cuanto a los factores culturales que influyen en el ambiente laboral, un factor importante 

fue la forma de comunicarse entre ambas nacionalidades, pues pese a que se hable el mismo 

idioma, no se tiene el mismo uso del lenguaje. Sin embargo, ella no concluye que la cultura 

chilena es una barrera en el proceso de negociaciones, ya que considera que, las barreras 

dependen de la personalidad de cada individuo. 

En cuanto a las características del negociador chileno tenemos aspectos positivos y negativos. 

Las características positivas que rescata la entrevistada es que son directos cuando se 

comunican, lo cual evita ir con rodeos y permite ser más eficiente. Así también, considera 

que los chilenos no son egoístas con sus conocimientos y no tienen problemas de compartir la 

información. Por el lado de las características negativas menciona que los chilenos son muy 

cerrados en su posición e ideas, ya que creen que siempre tienen la razón y no reconocen el 

esfuerzo de los trabajadores. 

Por el lado de los estilos de negociación, la Jefa de Planificación y Control de Gestión 

considera que ella posee un estilo integrativo, ya que siempre busca que ganen ambas partes 

durante la negociación. Además, considera que los chilenos no han adaptado características 

peruanas, sin embargo, han tratado de ser más empáticos con los trabajadores peruanos. 
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Por último, considera que existen factores no culturales como la presión, el tiempo y el 

sentido de urgencia que influyen en el proceso de negociación. 

4.3.2 Entrevista al jefe de mercado terminales 

La segunda entrevista se realizó al Jefe de Mercado Terminales (chileno) de Entel Perú, quien 

lleva en esa posición alrededor de tres años y tiene contacto directo y frecuente con gerentes 

y colaboradores de nacionalidad peruana. 

El jefe de terminales considera que la relación con la cultura peruana si tuvo un impacto en el 

ambiente laboral, ya que para él ha sido un cambio de cultura a la cual se ha tenido que 

adaptar para poder trabajar en equipo. 

En cuanto a los factores culturales que influyen en el ambiente laboral, un factor importante 

es la forma de cómo se negocia en Perú versus Chile, él considera que los peruanos son muy 

amigables y gratos para hacer negocios, mientras que los chilenos son más parcos. Por otro 

lado, considera que los peruanos tienen aversión al riesgo y siempre necesitan recibir 

instrucciones para poder iniciar alguna actividad. Lo cual influyen de manera crucial en un 

proceso de negociación. 

 En cuanto a las barreras que representó la cultura en el proceso de negociación, considera 

que los peruanos no son proactivos para resolver problemas y esperan el último momento 

para encontrar la solución. Asimismo, menciona que los peruanos no cierran acuerdos en una 

sola instancia, ya que van con rodeos y la negociación puede tener más de una interacción, lo 

cual puede alargar el proceso. 

En cuanto a las características del negociador peruano refiere aspectos positivos y negativos. 

Las características positivas que nos menciona el entrevistado son que los peruanos se 

preocupan mucho por las personas y en la forma en cómo se comunican con ellas, son más 

educados. Así también, considera que los peruanos tienen una actitud positiva frente a los 

problemas que se pueden presentar. Por el lado de las características negativas tenemos que 

los peruanos se centran en la parte operativa del trabajo, pero no analizan, es decir, trabajan 

mucho pero no se enfocan en lo que es importante.  

 Por último, en cuanto a los estilos de negociación, el Jefe de Mercado Terminales considera 

que él utiliza ambos estilos de negociación tanto el integrativo como el distributivo, ya que 
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depende de la situación de cada negociación. Sin embargo, se inclina más por estilo 

integrativo. 

4.3.3 Entrevista al gerente de planeamiento comercial 

La tercera entrevista se realizó al Gerente de Planeamiento Comercial (peruano) de Entel 

Perú, quien ocupa este cargo alrededor de ocho años. Trabaja de forma directa y frecuente 

con gerentes y colaboradores de nacionalidad chilena. 

El gerente entrevistado considera que la relación con la cultura chilena sí tuvo un impacto en 

el ambiente laboral. Comenta que la cultura de Nextel sufrió un gran choque, toda vez que la 

cultura de los chilenos era muy directa y dura en la forma de comunicarse. 

En cuanto a los factores culturales que influyen en el ambiente laboral, un factor 

determinante fue la comunicación. El uso de palabras con diferentes significados para cada 

cultura fue una barrera dentro del proceso de negociación. A esto se suma que la forma de 

comunicación por parte de los chilenos hizo que los peruanos se sientan agredidos. El 

entrevistado menciona que a tres años del cambio que se vivió en Entel, se pude decir que los 

chilenos son más empáticos y sutiles, ya no son tan duros. En cuanto, a los peruanos 

considera que se han formalizado un poco y son más productivos. 

En cuanto a las características del negociador chileno señala aspectos positivos y negativos. 

Las características positivas que nos menciona el entrevistado son que los chilenos van 

mucho más preparados a una negociación, tienen los objetivos muy claros. Por el lado de las 

características negativas tenemos que los chilenos son negociadores muy duros, no son sutiles 

cuando necesitan algo y van directo al grano, lo cual hace que la otra parte, en este caso los 

empleados peruanos, se sientan atacados y puedan generar resistencias.  

Por el lado de los estilos de negociación, el Gerente de Planeamiento Comercial considera 

que él tiene un estilo de negociación integrativo, sin embargo, considera que en determinadas 

situaciones usa el estilo distributivo. 

Por último, considera que existen factores no culturales como son: la empatía, el sentido de 

urgencia, el momento en que se desarrolla la negociación y el estado de ánimo; los cuales 

influyen en el rumbo de la negociación. 
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4.4 Entrevistas a académicos 

Por el lado de las entrevistas a los académicos, estas fueron las respuestas de los tres 

expertos. 

4.4.1 Entrevista a Maria Cecilia Pérez 

La primera entrevista se realizó a María Cecilia Pérez, consultora en Integración y Comercio 

Internacional en Gambell Group y docente universitaria en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas UPC, ESAN y Universidad de Lima. Adicional a ello, ha laborado en 

MINCETUR, INDECOPI y ha sido asesora en la Dirección General de Estudios Económicos, 

Evaluación y Competitividad Territorial (DIGECOMTE) del Viceministerio de MYPE e 

Industria. Ha realizado pasantías en el Tribunal de Justicia de la CAN en Quito y en la 

Secretaria General de la CAN en Lima. 

Durante su experiencia profesional, Pérez ha participado y apoyado en negociaciones 

comerciales internacionales para la APEC, el TLC Perú-EEUU, el ALC Perú-Corea, entre 

otros. Estas experiencias le han permitido conocer diferentes nacionalidades como son los 

países cercanos al caribe, andinos, asiáticos y americanos. 

De estas interacciones, la abogada ha podido identificar características usuales de cada país 

que han tenido impacto en el desarrollo de sus negociaciones. De su experiencia con 

venezolanos y colombianos, considera que este equipo negociador siempre tiene una buena 

preparación y un estilo de comunicación coloquial y directo; mientras que, los bolivianos, 

desde su punto de vista, son más reservados. En el caso peruano, menciona que se 

caracterizan por ser un equipo joven y muy preparado. No obstante, y en el contexto de la 

negociación del TLC Perú-EEUU, el equipo peruano cambia y se compone por personas de 

mayor experiencia que permiten enfrentar al equipo americano. Los americanos, por su lado, 

son personas mayores, muy disciplinados y con tiempos justos. 

De esta experiencia, Pérez establece que los países de la región andina sí tienen 

características similares, por ejemplo: el uso de reuniones bilaterales adicional a las reuniones 

plenarias y consultas al sector privado y académico para el desarrollo de acuerdos de 

integración. Esta característica no usual en los asiáticos quienes son muy estrictos con las 

normas y además no son expresivos, por ejemplo: suelen asistir en grupo a las reuniones 
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como compromiso por ser parte del ASEAN, tienen la costumbre de entregar presentes, y el 

rol de la mujer se encuentra por detrás del hombre. 

Como resultado de estas relaciones, la experta afirma que las personas van adaptando su 

estilo negociador a estas experiencias, pues conocen mejor a su contraparte y cada vez están 

mejor preparados para enfrentarlos. En cuanto a su propio estilo negociador, la entrevistada 

considera que es facilitadora y participa mejor como alterna en una negociación.   

Por último, no considera que exista un estilo de negociador ideal, pues dependerá del tipo de 

negociación. En momentos puntuales y álgidos, considera que es necesario ser distributivo. 

Un ejemplo de ello es el caso peruano, el cual ante negociaciones de acceso a mercados llega 

imponer sus intereses por mantener el drawback y franjas de precios en los acuerdos 

comerciales. Para el resto de las negociaciones de largo plazo considera que deben trabajarse 

bajo un modelo integrativo en el cual se busque intereses comunes. Como dato adicional, 

sostiene que, independientemente del estilo a trabajar, es importante formar equipos 

multidisciplinarios que permitan tener diferentes puntos de vista a raíz de sus distintas 

formaciones. 

4.4.2 Entrevista a Luciano Paredes 

La segunda entrevista se realizó a Luciano Paredes, Jefe de Proyectos Estratégicos en 

COMEX Perú, quien, además de trabajar también como Analista de Relaciones 

Internacionales en esta institución, ha laborado como Country Manager en la empresa 

Infotech de Singapur. 

Durante su experiencia profesional, Paredes ha formado parte de distintos consejos 

empresariales, los cuales le han permitido participar en foros de negociación internacional y 

multicultural. Como integrante del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, de APEC 

y de Perú-Chile, ha podido interactuar y conocer tanto a negociadores latinoamericanos como 

también asiáticos. En su labor en Infotech, además, pudo conocer mejor la cultura de 

Singapur y la cultura india.  

De estas vivencias, Paredes también ha podido identificar características particulares de cada 

país que se han reflejado en el desarrollo de sus negociaciones. En el caso de Japón, ha 

percibido que los negociadores, a pesar de ser muy cordiales y disciplinados, suelen ser muy 

agresivos y difíciles de interpretar. A los estadounidenses y australianos, los caracteriza como 
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pragmáticos y racionales. A los chinos los califica como temperamentales. A los 

neozelandeses y a los indios los describe como agresivos y, sólo en el caso de los indios, 

también como difíciles de interpretar y desconfiados. 

En el caso de Chile, él considera que es un país con una visión liberal similar a la peruana, 

pero aún con características particulares y diferentes a ella. Los chilenos, como los 

caracteriza el entrevistado, son personas muy cordiales; sin embargo, pueden llegar a ser 

agresivos y arriesgados con el objetivo de ser prácticos. Por el lado de Perú, los describe 

como un país con muy buenas habilidades de negociación, pero que en ciertas ocasiones aún 

busca la imposición de sus intereses y ello se convierte en una limitante para el desarrollo de 

acuerdos de integración o de bien común. Como ejemplo, menciona el mantenimiento de 

impuestos tributarios en la bolsa de valores en contra de la estandarización de bolsas en el 

marco de la Alianza del Pacífico y las barreras a la integración energética con Chile.  

Sobre la base de estas relaciones, Paredes afirma que el estilo negociador a emplear 

dependerá de la inclinación económica y política de cada país o de su idiosincrasia. Mientras 

que las economías liberales pueden buscar el bien común y la libertad del individuo, los 

conservadores imponen restricciones o pueden detener negociaciones por conveniencia. 

Adicional a ello, concluye que los países de una determinada región como es el caso de 

Latinoamérica, suelen adoptar la misma posición en diferentes temas y ello responde a una 

empatía cultural. 

En cuanto a la adaptación de los estilos negociadores, él considera que, de estas experiencias, 

ha mejorado y adaptado lo que considera correcto de cada estilo y es parte de su proceso 

formativo. Un ejemplo es lo vivido en el consejo empresarial Perú-Chile donde ambas 

nacionalidades lograron con el tiempo tener una relación más cercana. 

Por último, menciona que no existe un estilo de negociador ideal, pero si tuviera que elegir a 

uno sería el que ejercen los estadounidenses por estar siempre muy preparados. No obstante, 

resalta también como segunda opción a los peruanos quienes, a pesar de tener un poder 

económico bajo, tienen buenas habilidades de negociación y son respetados en los foros de 

negociación. 
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4.4.3 Entrevista a Ramón Chacón 

La tercera entrevista se realizó al español Ramón Chacón quien es Coordinador Académico y 

Docente de Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Antes de esta labor, Chacón trabajó en Telecom y en OW Bunker & 

Trading, esta última empresa dedicada a la compra y venta de combustibles para barcos y en 

la cual inició su formación y participación en negocios internacionales. 

Durante su experiencia profesional, el entrevistado ha logrado interactuar con personas de su 

misma nacionalidad, peruanos, singapurenses, indios, ingleses, finlandeses, y en menor nivel 

con los chilenos. De estas interacciones, Chacón califica a los españoles y chilenos como 

personas directas; sin embargo, considera que los españoles pueden tener mayor visión de 

futuro y los chilenos se concentran más en la gestión del momento. Por otro lado, califica 

también a los españoles, a diferencia de los latinoamericanos, como más cortantes y menos 

enfocados en las formas o maneras, una característica similar a la que tienen los finlandeses. 

Asimismo, sostiene que la cultura no representa una barrera para las negociaciones, pues si se 

identifican sus principales aspectos y se tiene una buena preparación se pueden romper las 

diferencias y lograr empatía. 

Por último, considera que el estilo de negociación ideal es el integrativo en todos los aspectos 

y con todas las culturas. Según Chacón, este estilo negociador permite colaborar con todos 

los equipos y ello trae como resultado un mejor ambiente laboral, surgen proyectos nuevos 

para ser más competitivos e innovadores y el trabajo es más productivo y efectivo. 
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Capítulo V. Análisis 

En este capítulo, se analizan los resultados de las herramientas aplicadas en la investigación. 

5.1 El estilo negociador peruano 

El estilo negociador peruano, de acuerdo a la experiencia de los académicos entrevistados, 

tiene características distributivas. Esta calificación se evidencia en la imposición de intereses 

que los peruanos realizan en los procesos negociadores como, por ejemplo, la imposición del 

drawback en todos sus acuerdos comerciales de integración regional. Asimismo, se 

caracteriza por poseer muy buenas habilidades negociadoras y estar siempre preparados.   

En adición, y a pesar de tener la característica más importante de un estilo distributivo, 

también posee algunas cualidades del estilo negociador integrativo. Los peruanos al igual que 

el resto de países latinoamericanos liberales, no son muy estrictos ni agresivos en su actitud 

negociadora y siempre están abiertos al diálogo. Como ejemplo, organizan y utilizan las 

reuniones bilaterales para conocer mejor los intereses de la contraparte y además para 

mejorar las relaciones para el largo plazo. Es decir, los peruanos también tienen interés en las 

relaciones. 

5.2 El estilo negociador peruano en la industria de 

telecomunicaciones 

El estilo negociador peruano en la industria de telecomunicaciones, según las declaraciones 

de los expertos entrevistados, se define como una combinación del estilo integrativo y el 

estilo distributivo. Por un lado, estos negociadores tienen un estilo integrativo, ya que la 

industria de telecomunicaciones trabaja a través de tercerizaciones con socios estratégicos 

para operar a nivel nacional. Por ejemplo, los ejecutivos de la empresa tienen que entablar 

relaciones a largo plazo con los socios comerciales, puesto que se negocian acuerdos con 

ellos cada trimestre. Esto deja en evidencia que se buscan objetivos comunes y a largo plazo.  

Por otro lado, tienen un estilo distributivo, toda vez que en ocasiones buscan maximizar sus 

beneficios individuales. Por ejemplo, cuando los jefes de cuentas claves de la empresa tienen 

que negociar las promociones con los socios de las cadenas retail no pueden bajar tanto los 
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precios de los equipos, ya que esto significa menores ingresos. Esto demuestra que buscan 

objetivos propios y que si ceden algo significa una pérdida para ellos y una ganancia para la 

contraparte. 

5.3 El estilo negociador extranjero en la industria de 

telecomunicaciones 

Con la información obtenida de las encuestas podemos analizar los aspectos más relevantes 

del estilo negociador tanto chileno como español. 

Tabla 3 : Características del negociador chileno y español  

 

5.3.1 El estilo negociador chileno en la industria de telecomunicaciones 

El estilo negociador chileno, según las encuestas realizadas a los colaboradores de Entel, se 

caracteriza por manejar una comunicación directa. Los chilenos son francos y muy directos al 

momento de expresarse, lo cual en un inicio puede ser considerado agresivo en la cultura 

peruana. Por ejemplo, los entrevistados declararon que en un principio se ocasionó un choque 

de culturas, ya que la manera dura de comunicarse de los chilenos hizo que muchos 

colaboradores peruanos se sintieran atacados. Sin embargo, después de algunos años esta 

cualidad ha permitido una comunicación más abierta con todos los colaboradores y crea 

mayor confianza en los equipos. 

De la misma manera, el estilo negociador chileno se caracteriza por la formalidad en las 

negociaciones, por lo que en su mayoría siguen un protocolo y una agenda en cada reunión. 

Alta Media Baja Alta Media Baja

Formalidad 65% 35% 0% 67% 33% 0%

Busca beneficios individuales 15% 35% 50% 39% 44% 17%

Impone sus ideas 35% 40% 25% 17% 50% 33%

Apertura al diálogo 45% 50% 5% 67% 33% 0%

Argumentos sólidos 80% 20% 0% 89% 11% 0%

Objetivos claros 80% 20% 0% 94% 6% 0%

Comunicación directa 95% 5% 0% 67% 33% 0%

Adversidad al riesgo 35% 55% 10% 6% 78% 17%

Busca opinión de terceros 55% 40% 5% 28% 61% 11%

Cumplimiento de acuerdos 70% 30% 0% 94% 6% 0%

Impulsivo 30% 50% 20% 6% 33% 61%

Características
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Con ello logran que estas se desarrollen de manera eficiente y con enfoque en los temas 

acordados. 

Asimismo, el estilo negociador chileno tiene la característica de ser impulsivo en sus 

acciones; por ejemplo, no controlan sus respuestas, las cuales  suelen ser en tono agresivo y 

esto influye de manera negativa en el ambiente laboral. 

5.3.2 El estilo negociador español en la industria de telecomunicaciones 

De acuerdo a las encuestas a los colaboradores de Telefónica, se caracteriza por presentar 

argumentos sólidos y objetivos claros. Los negociadores españoles son claros en sus 

pensamientos y presentan fundamentos que sustenten sus puntos de vista.  

Asimismo, una característica del estilo negociador español es el compromiso para cumplir 

sus acuerdos; lo que impulsa a trabajar con foco en lograr los objetivos. 

Por último, el estilo negociador español tiene como característica resaltante el hecho que es 

abierto al diálogo. Esto crea un alto grado de confianza y un mejor clima laboral, lo cual se ve 

reflejado también al momento de calificar la relación con los compañeros españoles como 

una relación no solo laboral, sino también con lazos amicales. Esta característica también está 

reforzada en los años que la cultura peruana y la cultura española vienen trabajando juntas 

por lo que se han logrado adaptar de manera progresiva. 

5.4 Adaptación del estilo de negociación peruano 

En cuanto a la adaptación y cambio del estilo negociador peruano, como consecuencia de la 

influencia de otras culturas negociadoras, los peruanos indican que sí adaptan parte de las 

características de estos estilos y además perciben beneficios por ello. La mayoría de los 

colaboradores de ambas empresas que fueron encuestados mencionan que, además del 

proceso de adaptación cultural y laboral, sí han adaptado las características negociadoras de 

los chilenos y españoles. Asimismo, los académicos entrevistados comentan que mientras 

más conocen a su contraparte mejor preparados están para enfrentarla, aprenden de ella y 

mejoran su estrategia negociadora. Un punto adicional a esta adaptación por influencia 

cultural, es que también modifican su estrategia negociadora de acuerdo al objetivo y tipo de 

negociación que van a enfrentar. Es decir, si son negociaciones para temas de alta relevancia 

y de gran interés optan por un estilo distributivo, y si requieren consolidar relaciones de largo 

plazo emplean un estilo integrativo.  
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones generales 

Como respuesta a la primera hipótesis, podemos confirmar que el estilo negociador peruano 

no es un estilo netamente distributivo. Por el contrario, está conformado por una mezcla del 

estilo integrativo y del estilo distributivo. Prueba de ello es que el peruano, dentro del proceso 

de negociación, consolida una relación a largo plazo, busca tener objetivos en común y se 

enfoca en hallar soluciones para ambas partes que maximicen los resultados. Todas estas 

características son típicas de un estilo de negociación integrativo y reconfirman lo 

mencionado. 

Como respuesta a la segunda hipótesis, podemos establecer que este estilo negociador 

peruano es resultado de la influencia de diferentes factores. Uno de estos factores es la 

cultura. La relación con otras culturas construye la cultura peruana y ello por ende modifica 

la formación del estilo negociador. La experiencia e interrelación con otros estilos, de manera 

específica, permite que los peruanos adopten lo mejor o los detalles del estilo de la 

contraparte que consideran exitosos y modifiquen su estilo negociador inicial.  

Un segundo factor, es el objetivo que tienen en una negociación. Si el negociador peruano, 

por ejemplo, se enfrenta a la contraparte para solicitar concesiones, es posible que tenga que 

utilizar una estrategia más integrativa que distributiva. Por el contrario, si participa en una 

negociación donde el fin supone tener que ceder o reducir su estado actual, puede utilizar un 

estilo más distributivo. Por ende, dependerá tanto de su formación como de su interés, el 

utilizar alguno de los dos estilos o características de ambos. 

Como respuesta a la tercera hipótesis, la investigación confirma que la adaptación y/o 

modificación del estilo negociador peruano sí ha tenido un impacto positivo en los 

negociadores. Como confirmación a ello, los colaboradores de las empresas analizadas han 

logrado enriquecer su estilo inicial de negociación gracias al intercambio cultural. En un 

inicio tenían muchas diferencias, las cuales causaron problemas en la comunicación, sin 

embargo, con el tiempo han logrado asimilar y aprender de estas discrepancias. Asimismo, 

este aprendizaje les suma experiencia en el ámbito de las negociaciones, lo cual les permite 
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anticiparse y preparar una mejor estrategia de negociación de acuerdo a las diferencias 

culturales y estilos de negociación que conocen. 

6.2 Conclusiones específicas 

El estilo negociador chileno y el estilo negociador español tienen características similares 

como la comunicación directa, argumentos sólidos y objetivos claros. Así también, tienen 

algunas diferencias que son importantes considerar: el estilo negociador chileno resalta por su 

comunicación directa y el estilo negociador español se caracteriza por la apertura al diálogo. 

Las culturas se adaptan en el tiempo. Así lo demuestran los colaboradores de Telefónica del 

Perú quienes han logrado entablar una relación laboral y amical con sus compañeros de 

nacionalidad española; mientras que los colaboradores de Entel Perú aún consideran que solo 

tienen una relación laboral con sus compañeros chilenos. Esto es una consecuencia del 

tiempo que lleva cada empresa operando en el mercado peruano. Por un lado, Telefónica del 

Perú con 20 años y por otro lado Entel Perú con tan solo 2 años.   

No se puede generalizar el estilo negociador de la contraparte, sin embargo, se puede ser más 

certero si se conoce las características e integrantes del equipo negociador contrario y sus 

objetivos en el proceso de negociación.  

La relación con otras culturas no debe representar una barrera sino debe verse como una 

oportunidad de aprendizaje. 

La tendencia política de cada economía influye en su cultura negociadora y por ende en el 

estilo negociador que puede adoptar su población. 

No existe un estilo negociador correcto o incorrecto; el estilo a elegir dependerá del contexto 

y el objetivo que se busca; como en el caso peruano, se puede utilizar la combinación de 

ambos estilos con el fin de generar los mejores resultados. 

6.3 Recomendaciones 

A partir de la investigación realizada se plantean las siguientes recomendaciones: 

No encasillar a un negociador con un estilo único, ya que este adoptará un estilo de acuerdo 

al contexto y posición que tenga en la negociación. Es decir, no se debe prejuzgar el estilo 

negociador de las personas. 
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Si se va a negociar con personas extranjeras, se recomienda investigar antes su cultura, para 

no caer en malas prácticas que puedan afectar el proceso de la negociación. 

Si dentro de la empresa existen colaboradores de diferentes nacionalidades, se sugiere brindar 

una capacitación sobre las características culturales y las posibles diferencias que se puedan 

presentar. 

Por último, para conocer más a profundidad el estilo negociador peruano y de otras culturas 

es importante continuar con este tema de investigación con análisis de procesos de 

negociación a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, con análisis de procesos de 

acuerdos de integración económica, acuerdos de alianzas estratégicas y acuerdos de entidades 

privadas que permitan conocer las estrategias negociadoras desde diferentes perspectivas y 

distintos contextos.  
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ceder. Santafé de Bogotá́, Colombia: Grupo Editorial Norma. 

Flint, P. (2003). Negociación Integral. Lima, Perú: Grijley. 

Flint, P. (2001). Negociaciones Eficaces. Lima, Perú: El Comercio. 

Hofstede, G. (2004). Culture and organizations: Software of the mind. Londres: McGraw-

Hill. 

Lewicki, R. Barry, B. y Saunders, D. (2008). Fundamentos de negociación. Ciudad de 

México, México: Mc Graw Hill. 

Lewicki, R. Saunders, D. y Barry, B. (2012). Fundamentos de negociación. Ciudad de 

México, México: Mc Graw Hill. 

Llamazares, O. (2008). Cómo negociar con éxito en 50 países. Madrid, España: Global 

Marketing Strategies. 

Luchi, R. Zamprile, A. y Luzuriaga, N. (2011). El arte de la Negociación. Buenos Aires, 

Argentina: Temas Grupo Editorial. 

Ogliastri, E., Salcedo, G. (2003). La cultura negociadora en el Perú: Un estudio 

exploratorio (Trabajo de investigación) Incae Business School, Alajuela, Costa 

Rica. 

Ogliastri, E. (2000). El estilo negociador de los latinoamericanos: Una investigación 

cualitativa. Revista Latinoamericana de Administración. Volumen 25, pp 47-58. 

Real Academia Española [RAE]. (2014). Telecomunicación. Edición vigesimotercera. 

Rae.es. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=ZLVO47g  

Savage, G. Blair, J. y Sorenson, R. (1989). Consider both relationships and substance 

when negotiating strategically, Academy of Management Executive, 3(1), 37-48. 

Spradley, J. Mc Curdy, D. (1975). Antropology: Cultural Perspective. New York, Estados 

Unidos de América: John Wiley & Sons Inc. 

Ury, W. (1993). ¡Supere el no!. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. 

 

  



60 

 

Anexos 

Anexo 1: Modelo de intereses dobles 
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Anexo 2: Línea de tiempo del sector de telecomunicaciones en Perú 
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Anexo 3: Características de las diferentes estrategias de participación 

 

Aspecto Competencia 

(concertación 

distributivo) 

Colaboración 

(negociación 

integradora) 

Negociación de 

conciliación 

Estructura de 

retribución 

Suele ser una cantidad 

fija de recursos que se 

va a dividir 

Suele haber una 

cantidad variable de 

recursos para dividir 

Suele haber una 

cantidad fija de 

recursos para dividir 

Búsqueda de una 

meta 

Búsqueda de las metas 

propias a costa de las 

metas de los demás 

La búsqueda de las 

metas se realiza junto 

con la otra parte 

Subordinación de las 

metas propias en 

favor de las de los 

demás 

Relaciones Se concentra en el 

corto plazo, las partes 

no esperan colaborar 

en el futuro 

A largo plazo las 

partes esperan 

colaborar en el futuro 

Puede ser a corto 

plazo (dejar ganar al 

otro para mantener la 

paz o a largo plazo 

dejar ganar al otro 

para alentar una 

reciprocidad en el 

futuro 

Motivación 

principal 

Maximiza el resultado 

propio 

Maximiza el resultado 

conjunto 

Maximizar el 

resultado de los 

demás o permitir 

ganar para mejorar la 

relación  

Confianza y 

apertura 

Secreta y actitud 

defensiva; alta 

confianza en uno 

mismo, poca confianza 

en los demás. 

Confianza y apertura, 

escucha activa, 

exploración conjunta 

de las alternativas 

Una parte se muestra 

relativamente abierta 

y expone sus 

vulnerabilidades a la 

otra 

Conocimiento de 

las necesidades 

Las partes conocen sus 

propias necesidades, 

pero las encubren o 

disfrazan; ninguna 

parte permite a la otra 

conocer sus 

necesidades reales. 

Las partes conocen y 

comunican 

necesidades reales y 

buscan responder a las 

necesidades de la otra 

Una partes responde 

un exceso a las 

necesidades de las 

demás y reprime las 

propias 

Predictibilidad Las partes usan lo 

impredecible y la 

sorpresa para 

confundir a la otra 

Las partes son 

predecibles y flexibles 

cuando resulta 

adecuado, y no 

intentan sorprender 

Las acciones de una 

parte son totalmente 

predecibles, siempre 

atiende a la otra 

Agresividad Las partes utilizan 

engaños para mantener 

la ventaja 

Las partes comparten 

información con 

honestidad, se tratan 

con comprensión y 

respeto 

Una parte renuncia a 

su propia posición 

para apaciguar a la 

otra 

Conducta para Las partes se esfuerzan Las partes se esfuerzan Una parte se esfuerza 
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buscar una 

solución 

por parecer 

comprometidas con su 

posición y emplean la 

argumentación y la 

manipulación de la 

otra 

por encontrar solución 

mutuamente 

satisfactorias, emplean 

la lógica y creatividad 

y son constructivas 

por hallar maneras 

para conciliar con la 

otra 

Medidas del texto Mejora el éxito al 

crear una mala imagen 

de la otra; aumentan 

los niveles de 

hostilidad y de lealtad 

intenta dentro de un 

grupo 

El éxito exige 

abandonar las malas 

imágenes y considerar 

las ideas por sus 

méritos. 

El éxito es 

determinado por 

minimizar o evitar un 

conflicto y cualquier 

hostilidad; los 

sentimientos propios 

se ignoran en favor 

de la armonía 

Evidencia de 

extremo poco 

saludable 

Se alcanza un extremo 

poco saludable cuando 

una parte supone un 

juego de resultado 

cero; vencer a la otra 

se vuelve una meta en 

sí misma 

Se alcanza un extremo 

poco saludable cuando 

una renuncia a su 

propio interés por el 

bien común, con lo 

cual pierde identidad y 

responsabilidad 

Se alcanza un 

extremo poco 

saludable cuando el 

sometimiento a los 

demás es completo, 

costa de las metas 

personales y/o de los 

poderdantes  

Actitud clave La actitud clave es “yo 

gano, tu pierdes” 

La actitud clave es 

“cuál es la mejor 

manera de abordar las 

necesidades de todas 

las partes 

La actitud clave es 

“tú ganas, yo pierdo” 

Remedio para una 

falla 

Si se llega a un 

callejón sin salida, 

puede requerirse un 

mediador o árbitro 

Si se presentan 

dificultades, tal vez 

sea necesario un 

facilitador de las 

dinámicas del grupo 

Si la conducta se 

vuelve crónica, una 

parte queda sin 

capital para negociar 
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Anexo 4: Diez modos en los que la cultura puede influir en una negociación 

 

Diez modos en que la cultura puede influir en una negociación 

Factores de una negociación            Rango de las respuestas culturales 

Definición en una negociación            contrato           relación 

Oportunidad de una negociación         distributiva      integradora 

Elección de los negociadores expertos           asociados confiables 

Protocolo informal          formal 

Comunicación directa             indirecta 

Sensibilidad al tiempo alta                  baja 

Propensión al riesgo alta                  baja 

Grupo o personas colectivismo      individualismo 

Naturaleza de los acuerdos específicos      generales 

Emociones alto                  bajo 

Basada en Foster (1992), Hendon y Hendon (1990),Moran y Stripp (1991) y Salacuse (1998) 
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Anexo 5: Encuesta a colaboradores 

I. DATOS 

Empresa: ________________________  Puesto: __________________________ 

II. GENERALES 

1. ¿Trabajas con compañeros de otra nacionalidad? 

Sí   No 

2. ¿De qué nacionalidad son? 

_______________________ 

3. ¿Qué tipo de relación tiene con estos compañeros de otra nacionalidad? 

 

Trabajo directo  Solo reuniones  Externos 

4. ¿Cómo es tu relación con dichos extranjeros? 

 

Laboral   Amical    Ambas 

5. Si tu respuesta fue “Laboral”, mencione:  

Diferencias culturales 

Falta de tiempo 

La comunicación es vertical (diferencias de los niveles jerárquicos) 

 

III. ESPECÍFICAS 

 

6. ¿Gestiona acuerdos con ellos? 

 

Sí  No 

7. Marque las características y el grado que ha identificado al negociar con ellos: 

 Alta Media Baja 

Formalidad (Cumple protocolos)    

Búsqueda de beneficios individuales    

Impone sus ideas    

Está abierto al diálogo    

Presenta argumentos sólidos    

Tiene objetivos claros    

Comunicación directa (No va con rodeos)    

x

s 
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Adversidad al riesgo    

Busca la opinión de terceros    

Cumplimiento de acuerdos    

Es impulsivo    

8. Según las siguientes definiciones, ¿En qué cuadrante ubicarías a tu compañero y 

a ti? 

 
Propia 

Compañero 

extranjero 

Distributivo (se centra en lograr objetivos 

individuales) 

  

Integrativo (se centra en conseguir beneficios 

comunes) 

  

 

9. ¿Consideras que las diferencias culturales son una barrera en el proceso de 

negociaciones? 

 

Sí  No 

10. ¿Crees que has adaptado alguna de las características del otro estilo negociador 

a tu estilo inicial? 
 

Sí  No 
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Anexo 6: Entrevista para expertos 

 

1. ¿Cuál es tu cargo en la empresa? ¿Cuánto tiempo llevas en ella?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

2. ¿Trabajas con compañeros de otra nacionalidad? ¿Qué nacionalidad?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

3. ¿Consideras que la relación con otras culturas tuvo un impacto en el ambiente 

laboral? Sí/No, ¿Por qué? / ¿Cómo?   

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

4. ¿Cuáles son los factores culturales que influyeron en el ambiente laboral?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

5. [Sin limitar las negociaciones al tema contractual] ¿Consideras que la cultura 

represento una barrera en el proceso de las negociaciones diarias?   

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

6. Menciona tres características que determinaron esta barrera: 

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

7. ¿Qué características del estilo de negociación "extranjero" consideras que te 

impactaron en forma positiva y/o negativa?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

8. ¿Consideras que tienes un estilo de negociación definido? Sí/No, ¿Cuál?, ¿Por qué? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

9. ¿Crees que has adaptado características del otro estilo negociador a tu estilo inicial? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

10. ¿Crees que tus compañeros extranjeros adaptaron características tuyas a su estilo de 

negociación?   

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

11. ¿Consideras que existen otros factores no culturales que pueden modificar tu estilo 

negociador? ¿Cuáles son? ¿Por qué?  
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  -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Anexo 7: Entrevista para académicos 

1. Cuéntanos tu trayectoria profesional en el ámbito de los NNII 

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

2. ¿Has trabajado con compañeros chilenos o españoles?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

3. ¿Consideras que la relación con otras culturas tiene un impacto en el ambiente 

laboral? Sí/No, ¿Por qué? / ¿Cómo? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

4. [Sin limitar las negociaciones al tema contractual] ¿Consideras que la cultura 

representa una barrera en el proceso de las negociaciones diarias? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

5. Menciona tres características que determinaron esta barrera 

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

6. ¿Qué características del estilo de negociación "extranjero" consideras que te impactan 

en forma positiva? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

7. ¿Qué características del estilo de negociación "extranjero" consideras que te impactan 

en forma negativa? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------   

8. ¿Consideras que tienes un estilo de negociación definido? Sí/No, ¿Cuál?, ¿Por qué? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

9. ¿Crees que has adaptado alguna de las características del otro estilo negociador a tu 

estilo inicial?    

 

----------------------------------------------------------------------------------   
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10. ¿Crees que tus compañeros extranjeros adaptaron algunas características tuyas a su 

estilo de negociación?  

  

-----------------------------------------------------------------------------------   

11. Según tu punto de vista, ¿Qué estilo negociador cumple con las características 

ideales? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

  


