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RESUMEN 

Vivimos en un mundo globalizado en el cual constantemente sin percatarnos llevamos a 

cabo muchas actividades que son parte de nuestra rutina diaria. Entre estas actividades, 

destacan los tratos, transacciones o diálogos que se dan en el día a día de cada 

individuo, ya sea desde solicitar un aumento de sueldo o vacaciones, hasta la 

adquisición de bienes o servicios, en todas estas situaciones recurrimos a una 

negociación para lograr nuestro objetivo. 

En esta investigación, analizaremos cómo la influencia del factor cultural y la 

comunicación influyen en las negociaciones, como parte de la investigación 

analizaremos de forma especial la negociación llevada a cabo en el año 2013 entre la 

Corporación Alsur dedicada al rubro agroindustrial, y la comunidad campesina de 

Markjo ubicada en la provincia de Anta en Cuzco. 

Tomando como referencia este caso, el que desarrollaremos en los siguientes capítulos, 

explicaremos en detalle y analizaremos cómo el proceso de la negociación no solo se ve 

influenciado por cómo ejercemos la comunicación con la otra parte, sino también debe 

existir un conocimiento general de cómo piensa, cuál es su estilo de vida, además de 

qué temas son importantes para la contraparte. A lo largo de este trabajo, comenzaremos 

describiendo conceptos básicos relacionados con los temas de factor cultural, 

comunicación y negociación; luego plantearemos el problema principal de la 

investigación como punto de partida para el desarrollo de las hipótesis planteadas, que 

posteriormente serán confirmadas o negadas por los datos que recabamos con las 

herramientas metodológicas y los resultados obtenidos de las diversas fuentes 

especialmente seleccionadas para la elaboración de este trabajo de investigación. 

En el quinto capítulo del presente documento se analiza los resultados obtenidos en la 

práctica con la teoría aplicada en la investigación. Finalmente, se realiza una serie de 

conclusiones y recomendaciones que, en suma, con los capítulos anteriores, reafirman la 

importancia de la influencia de la cultura en el estilo de negociación en las empresas 

que tengan que relacionarse con comunidades campesinas. 

(Palabras claves: cultura, entendimiento cultural, comunicación, negociación, 

comunidad, agricultura, Anta) 



5 

 

ABSTRACT (SUMMARY) 

We live in a globalized world in which we constantly carry out many activities that are 

part of our daily routine. Among these activities, we highlight the deals, transactions or 

dialogues that occur in the day to day of each individual, whether from requesting a 

raise or vacation, to the acquisition of goods or services, in all these situations we resort 

to a negotiation to achieve our goal. 

In this research, we will analyze how the influence of the cultural factor and 

communication influences the negotiations, especially the negotiation carried out in 

2013 between the Alsur Corporation dedicated to the agroindustrial sector, and the 

peasant community of Markjo located in the province of Anta in Cuzco. 

Taking this case as a reference, which we will develop in the following chapters, we 

will explain in detail and analyze how the negotiation process is not only influenced by 

how we exert communication with the other party, but there must also be a general 

knowledge of how you think, what is their lifestyle, and what issues are important to the 

counterpart. Throughout this work, we will begin by describing basic concepts related to 

the topics of cultural factor, communication and negotiation; Then we will raise the 

main problem of research as a starting point for the development of the hypotheses that 

will be confirmed or denied by the data that we collect with the methodological tools 

and the results obtained from the various sources specially selected for the elaboration 

of this research work. 

The fifth chapter of the present paper analyzes the results obtained in practice with the 

theory applied in research. Finally, a series of conclusions and recommendations are 

made that, in sum, with previous chapters, reaffirm the importance of the influence of 

culture in the style of negotiation in companies that have to relate to peasant 

communities. 

(Key words: culture, cultural understanding, communication, negotiation, community, 

agriculture, Anta) 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1   Cultura 

La cultura es un término subjetivo, que se refiere a la forma de pensar, vivir o 

comportarse de un determinado conjunto de habitantes dentro de un espacio geográfico 

específico. Inclusive en un mismo espacio, pueden existir algunos habitantes que 

adoptan o simplemente poseen un conjunto de valores, pensamientos y/o estilo de vida, 

que difieren del resto de personas. 

 

1.1.1   Definición 

“El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu 

humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo 

largo de la historia (…), la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso” (s. f). 

Según esta definición del autor Julián Pérez Porto, el término cultura ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, de tal manera que se ha vinculado más a la 

civilización y al progreso de la misma. 

Entonces, tal y como la define la Real Academia de la Lengua - RAE: la cultura es “el 

conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”. También 

se define como un “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social". (Real Academia 

Española) 
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1.1.2   Características de la cultura 

La cultura posee una serie de características. Numerosos académicos dedicados al 

estudio de la misma coinciden en que son 6 las características más resaltantes. 

Es Universal, debido a que todo individuo o conjunto de estos posee una, desde la 

civilización más primitiva hasta la más avanzada. 

Aprendida, ya que cada individuo la absorbe de su entorno, esto es caracterizado en que 

todos los rasgos y características de la cultura son adquiridos a lo largo del tiempo.   

Simbólica, porque la cultura se ha caracterizado por poseer una serie de sistemas 

simbólicos, de los cuales el más resaltante es el lenguaje. 

Compartida, debido a que una población acepta los rasgos de una cultura, resultando en 

que a veces se practiquen en mayor o menor medida entre los miembros que esta posee.  

Estructurada, porque posee ciertos valores, creencias y rituales que ya están 

establecidos. 

Cambiante, ya que se vincula a la capacidad inherente de los seres humanos para 

adaptarse al cambio. 

 

1.1.3   La cultura Andina 

Las comunidades campesinas de nuestro país, poseen una serie de valores muy 

arraigados que están presentes en ellas desde antes de la época del virreinato peruano, 

por sus lazos directos con los antiguos incas. Estas comunidades están conformadas por 

familias autóctonas de la costa y sierra del Perú, las cuales viven y poseen el control de 

un determinado territorio en el que realizan labores de agricultura y ganadería para su 

propia subsistencia, y en ocasiones para el comercio. Los habitantes de estas 

comunidades o mejor dicho los comuneros, por lo general comparten vínculos con sus 

antecesores respecto a temas culturales, sociales y económicos. Estos se ponen en 

evidencia, por ejemplo, en la propiedad común de las tierras, en el trabajo para el 

beneficio comunal y en el desarrollo de actividades en agricultura u otros sectores; 

siendo estas características notablemente diferentes de la cultura que se posee en las 
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ciudades de la costa peruana. Muchas veces, por las diferencias existentes en estas 

zonas del país, las comunidades se sienten ajenas al desarrollo del mismo, “(…) porque 

sienten que hay factores que limitan su accionar en diversos campos. Tienen una gran 

preocupación  porque perciben serias limitantes en los recursos naturales que gestionan. 

Actualmente las comunidades ya no cuentan con tierras suficientes para cubrir las 

necesidades de sus comuneros” (Laos, 2011, p.9). 

Lo mencionado por el autor sugiere que las empresas al momento de negociar tienen 

que considerar estos aspectos para concretar un acuerdo, puesto que el desarrollo de las 

comunidades no está acorde con el resto de la nación.   

 

1.1.4   El rol de la cultura en las negociaciones   

Vivimos en un mundo con una variedad cultural extensa, la cual difiere de continente a 

continente,  incluso llegando a ser distinta dentro de un mismo país y/o territorio. En las 

negociaciones, es de suma importancia considerar el factor cultural, ya que se puede 

ofender a la contraparte y ocasionar algún altercado; lo cual originaría que no se logre 

un acuerdo, siendo esto desfavorable para la negociación; ya que, para las empresas es 

trascendental que se consoliden los acuerdos. 

“La cultura influye sobre el comportamiento de los sujetos en las 

empresas, los gremios, el gobierno, y también en la manera en que las 

personas estructuran o forman tales entidades o personas jurídicas” 

(Sierralta, 2005, p.18). 

Según Sierralta en su libro “Negociaciones Internacionales Comerciales”, infiere que 

cada individuo o grupo de éstos, poseen sus propias características, valores y vivencias 

las cuales definen su modo de actuar y de pensar, los mismos que fueron adquiridos a 

través del tiempo y de sus experiencias. 

En muchos casos, las personas inexpertas en el tema de la negociación cometen el error 

de estar seguros que su cultura (creencias, valores, estilo de vida) es la correcta y la más 

adecuada, por lo tanto debe ser aceptada frente a la de sus posibles contrapartes, sin 

embargo cuando se percatan que no es así, se produce lo comúnmente llamado “shock 

cultural, que es el enfrentamiento entre dos concepciones de vida” (Sierralta, 2005, 

p.20).  
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Al ocurrir esta situación, los negociadores en su mayoría optan por tomar algunas 

actitudes como:  

Ignorar las diferencias entre culturas y asumir que todas son iguales, en sus hábitos, 

estilos de vida, etc., y que no es relevante para la negociación, simplemente, para ellos 

no existe diferencia con quiénes o en dónde negocien. 

Aceptar que existen diferencias culturales; sin embargo, consideran que su cultura es 

mejor a las otras, asumiendo así un complejo de superioridad en el momento de la 

negociación. 

Reconocer la existencia de diferencias culturales, y usarlo como ventaja al momento de 

la negociación, demostrando empatía y generando un mayor grado de entendimiento. 

Como mencionamos, existe una gran variedad de culturas alrededor del mundo y esto 

influye muchas veces en cómo un negociador, debe adoptar ciertas actitudes y posturas 

que son necesarias para llegar a un acuerdo, considerando los diversos rasgos y 

características que tenga la otra parte en la negociación. Incluso entre miembros de un 

mismo territorio se debe tener en cuenta estas diferencias tales como la forma de hablar 

o la connotación que se les da a algunas palabras para de este modo, obtener un 

resultado positivo.   
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1.2   Comunicación 

1.2.1   Definición 

Es el proceso mediante  el cual se realiza la transmisión de ideas y/o información entre 

dos o más individuos. Uno de ellos llamado emisor, es quien brinda el mensaje, 

mientras que la otra parte llamada receptor, es quien recibe el mensaje ya trasmitido. El 

mensaje tiene que ser necesariamente compartido entre emisor y receptor a través del 

mismo código, para que sea aceptado y entendido de la manera en que el emisor  lo 

tenía previsto. Muchos estudiosos afirman que la comunicación no es solamente un 

proceso mecánico, sino que es más un fenómeno sociocultural. En una breve 

descripción de su origen, la comunicación es tan antigua como las primeras 

civilizaciones de nuestro planeta. Con los años, la comunicación dejó de ser solamente 

el lenguaje y se convirtió en un medio masivo. 

 

1.2.2   Elementos intervinientes en la comunicación 

Estos elementos son los siguientes: 

Mensaje: Son las ideas o la información que se desea trasmitir a otro individuo. 

Emisor y Receptor del mensaje: El emisor es quien inicia la comunicación; es decir, 

transmite el mensaje mientras que el receptor es quien recibe el mensaje. 

Código: Es el conjunto de elementos visuales y auditivos por los cuales se transmite el 

mensaje, éstos deben ser compartidos por el emisor y receptor. 

Canal:  Es mediante el cual se transmite el mensaje, generalmente a través del medio 

oral-auditivo o gráfico-visual. 

Contexto del mensaje: Es la situación específica en dónde se desarrolla la 

comunicación, y en la cual se determina quién asume los roles de emisor y receptor. 

Ruidos : Son toda clase de alteraciones físicas existentes en el momento que se emite el 

mensaje. 
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Filtros: Son todas aquellas barreras mentales que existen entre emisor y receptor. Estas 

barreras se dan por los valores, creencias, experiencias, etc., que posean cualquiera de 

las dos partes.   

Retroalimentación: Es la información que devuelve el receptor al emisor, refiriéndose al 

mensaje recibido y a su interpretación del mismo.  

 

1.2.3   Tipos de comunicación 

La forma en que los seres humanos se comunican se divide en dos tipos: 

Comunicación verbal: Este tipo de comunicación se refiere al uso de las palabras de 

forma oral. Así, utilizando distintos tonos de voz en el momento de su inflexión, se 

puede expresar el mensaje que queremos capte la otra persona. 

Comunicación no verbal: Al momento de entablar una conversación o un diálogo, no 

sólo recurrimos al uso de palabras, también expresamos el mensaje que queremos 

brindar al receptor ejecutando variedad de gestos, movimientos, expresiones, etc.,  que 

explican de mejor manera lo que deseamos dar a comprender. Según Pinkas Flint 

muchas veces la mejor manera de entablar negociaciones es “cara a cara, luego por 

teléfono y finalmente por carta” (Flint, 2003, p.184). 

 

1.2.4  El rol de la comunicación en las negociaciones 

Este tema juega un rol importante en las negociaciones, puesto que no solo son 

relevantes los puntos y/o argumentos a transmitir, sino se debe tomar en cuenta que el 

mensaje sea entendido y aceptado correctamente por las personas con quienes se 

negocia.  

Hay que tener en consideración que los gestos, palabras, tonos de voz, etc., son 

esenciales para que la otra parte no se sienta ofendida y/o tomada con poco interés. 

Como mencionamos anteriormente, los factores culturales tales como las costumbres,  

formas de pensar, la connotación de las palabras, incluso el nivel educativo, entre otros; 
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deben ser tomados en cuenta  para consolidar un acuerdo, y así ejercer una correcta 

comunicación, porque sin ésta, no existirá negociación.  

Como explica Pinkas Flint, 

“La negociación es el proceso de comunicación dinámico en el cual dos o 

más partes intentan resolver diferencias y defender intereses en forma 

directa” (Flint 2001). 

Entonces al ser la negociación un proceso de comunicación, es imperativo que éste sea 

llevado a cabo debidamente para evitar cualquier tipo de malentendido y obtener un 

acuerdo con la otra parte. 

 

1.3   Negociación: 

La negociación es parte del día a día, es tan común que, muchas veces, la hacemos de 

forma inconsciente. Cuando deseamos adquirir un bien o servicio, como por ejemplo: 

pedir un aumento de sueldo, solicitar vacaciones en el trabajo, al intentar ponerse 

deacuerdo para cerrar un contrato, etc.; todo ello requiere de una negociación entre dos 

o más partes. Esto debido a que, cada persona es diferente, con pensamientos, criterios, 

deseos e intereses. Por ello, necesitan negociar para llegar a un acuerdo que beneficie a 

ambas partes o por lo menos, no perjudique a ninguna. 

“Las personas muchas veces se encuentran en un dilema al no saber qué 

posición adoptar a la hora de negociar, optar por la posición blanda o la 

dura, es el dilema. El negociador blando quiere evitar el conflicto y dar 

alternativas fácilmente para llegar a un acuerdo; por otro lado, el 

negociador duro considera cualquier situación como una lucha de 

voluntades en la que la parte que adopta posiciones extremas y las 

mantiene por más tiempo es al que le va mejor” (Fisher y Ury, 1998).  
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1.3.1   Definición de negociación 

La negociación se define como una conversación, o mejor dicho un diálogo entre dos o 

más personas que buscan un arreglo de intereses distintos en un acuerdo mutuo.  

Para Fisher y Ury (1985)  

“(…) la negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de 

otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo (…) 

cuando se comparten algunos intereses en común, pero también se tienen 

algunos intereses opuestos”.  

Las negociaciones se conciben como una teoría académica la cual incluye la técnica y 

habilidad del individuo negociador. Por ello, Howard Raffia (1996) afirma  

“Negociar es un arte y una ciencia. Con el término ciencia me refiero, sin 

ningún rigor, a un análisis sistemático para resolver problemas; y si la 

frase análisis sistemático parece un poco vaga, solo puedo afirmar que su 

significado se tornará cada vez más claro conforme avancemos. El lado 

del arte del libro mayor es igualmente evasivo: incluye habilidades 

interpersonales, la capacidad de convencer y ser convencido, la 

capacidad de emplear toda una canasta de argucias de regateo, y la 

sabiduría de saber cuándo y cómo usarlas” (p.17).  

Selby (1989), en tanto, señala que la negociación es 

“el proceso para llegar a un acuerdo sobre los términos básicos de la 

relación comercial. Este proceso conduce a la solución, en forma 

pacífica, de problemas de interés común y de problemas de intereses 

divergentes, opuestos e inconexos, por medio del debate y la mutua 

adaptación”. 

Según este autor, la negociación es un proceso de comportamiento y comunicación 

donde se entremezclan las metas y prioridades de negocios con las personales. 

Negociar requiere de una gran imaginación, capacidad de comunicación y habilidad de 

persuasión para plantear distintas opciones y mostrar intereses de una forma congruente 

y aceptable para la otra parte. El negociador siempre está expuesto a críticas y desafíos, 

para lo cual debe tener un gran control de sus impulsos para poder responder con 

cautela y no perder la negociación desviándose de los objetivos planteados a lograr con 

dicho acuerdo. 
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Para Flint (2001), la negociación se define como: 

“el proceso de comunicación dinámico en el cual dos o más personas 

intentan resolver diferencias y defender intereses en forma directa para 

lograr una solución satisfactoria”. 

 

1.3.2   Tipos de negociación 

Flint (2001), divide la negociación en 2 tipos: la negociación distributiva, 

confrontacional o posicional y la negociación integrativa. 

La primera se basa en que la ganancia de uno es típicamente a expensas del otro. Es una 

negociación en la que el beneficio de una parte se traduce inmediatamente en pérdida 

para la otra. Es una negociación tipo Suma Cero, lo que gana una parte, la pierde la otra. 

El segundo tipo de negociación se basa en que el valor para ambas partes se crea a 

través de la construcción de intereses comunes. Es una negociación en el cual las partes 

primero identifican sus metas e intereses, así como sus diferencias, y luego buscan un 

resultado satisfactorio para ambas. Es una negociación tipo ganar - ganar. El objetivo 

está en conocer los intereses de cada una de las partes, identificar elementos comunes y 

aquellos que hacen las diferencias, tomando compromiso tanto de los intereses propios 

como los de la contraparte. Es un trabajo conjunto y objetivo. 

Como parte de las estrategias a utilizar en una negociación distributiva tenemos: buscar 

la conciliación en el punto más próximo posible al punto de resistencia de la otra parte, 

convencer a la otra parte a cambiar su punto de resistencia, convencer a la otra parte de 

que lo ofrecido será la mejor oferta que pueda recibir. 

En cambio, como estrategias de la negociación integrativa tenemos el intercambio 

fluido de información entre ambas partes, para poner sobre la mesa los verdaderos 

intereses y objetivos respecto de aspectos específicos de la negociación y no 

necesariamente de toda la posición negociadora. Analizar las necesidades y objetivos de 

la otra parte, identificar las necesidades y diferencias, plantear alternativas de posibles 

soluciones para dar flexibilidad al proceso llegando a los objetivos de cada parte de la 

negociación. 
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Dentro de la negociación integrativa tenemos el MAAN (Mejor Alternativa para un 

Acuerdo Negociado) que es un estándar contra el cual cualquier propuesta debe 

medirse. Es el único que puede protegernos contra la aceptación de términos no 

favorables, así como contra el rechazo de aquellos términos que si debimos aceptar. Es 

flexible, varía en el tiempo y por las condiciones internas y externas del proceso de 

negociación (Morán, 2016). Así también encontramos al término ZOPA (Zona de 

Posible Acuerdo) es la zona base de la negociación positiva para que exista margen a 

negociar. Rango en el que las partes esperan que caiga el acuerdo (Morán, 2016). 

En conclusión, por medio de ambos modelos de negociación es posible llegar a 

concretar acuerdos dependiendo de la postura y la capacidad negociadora de cada parte. 

Cualquiera de las partes puede optar por el tipo de negociación que más se ajuste a la 

situación y a su poder negociador. 

 

1.3.3  Negociaciones con las comunidades campesinas en el Perú 

En el Perú existen variedad de comunidades campesinas; tanto en costa, sierra y parte 

de selva. Con el pasar de los años, las comunidades campesinas han tomado mayor 

fuerza y mejorado su organización, obteniendo de esta manera ser escuchados por el 

Estado consiguiendo la promulgación de una ley propia: “Ley de las comunidades 

campesinas”; que busca proteger a las familias que las integran. El Manual de 

Legislación Ambiental define a las comunidades campesinas como: 

“Organizaciones de interés público con existencia legal y personería 

jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados 

territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo 

comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena 

de sus miembros y del país”. 

El doctor Alejandro Diez (s.f) afirma que: 

“Una comunidad campesina surge de tres elementos: un territorio, 

construido como colectivo a lo largo de la historia; una población, que se 

identifica como colectivo y con el territorio; y un proceso 

dereconocimiento, en el que este grupo es reconocido como tal por los 

vecinos, por el Estado y por otros agentes. Se reconoce como 
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comunidades campesinas especialmente a los grupos de costa y sierra, 

incluso algunas en ceja de selva”. 

El 27 de Junio de 1989, el Perú firmó el Convenio 169 de la OIT de naturaleza 

vinculante; es decir, tiene fuerza de ley. Dicho convenio compromete al estado peruano 

a una serie de obligaciones, como el mecanismo de consulta previa a las comunidades 

campesinas y nativas frente a un proyecto de inversión en sus tierras (Andrade, s.f).  

Por ello, las comunidades campesinas se encuentran protegidas por acuerdos 

internacionales y el Estado tiene la obligación de escucharlas y responder a sus 

preocupaciones de manera efectiva. En caso contrario, una denuncia ante los tribunales 

internacionales podría significar una mala imagen para el país y para la empresa 

denunciada. 

Por lo general, las comunidades campesinas cuentan con una directiva conformada por 

personas encargadas de representarlos cuando realizan negociaciones con empresas u 

otros; los cuales buscarán el beneficio compartido para toda la comunidad. Todo ello se 

logra, con apoyo del Estado como garante y/o juez para garantizar se realice una 

negociación justa. 
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EL SECTOR AGRICOLA EN EL PERÚ 

El Perú desde sus orígenes ha tenido como una de sus principales actividades 

económicas a la actividad agrícola, favorecida por la biodiversidad de microclimas 

presentes en diferentes partes del país. Esto, permite obtener una gran variedad de 

productos agrícolas para abastecer no sólo la demanda nacional sino también extranjera. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) -señala que, en el Perú coexisten 

diversas estructuras empresariales relacionadas al agro, tales como cooperativas, 

comunidades campesinas, pequeños y medianos productores, que probablemente poseen 

racionalidades distintas al momento de tomar decisiones. Además, la actividad 

agropecuaria se desenvuelve a lo largo de las diversas regiones naturales. Esta 

dispersión de la producción con agentes que poseen motivaciones distintas, torna difícil 

la programación centralizada del sector. 

Con el pasar de los años, se ha ido mejorando las técnicas y los productos a obtener de 

la tierra, optimizando la calidad para así, competir satisfactoriamente en el mercado 

internacional y entrar a países donde las exigencias y barreras de acceso son altas. 

Actualmente, en el Perú ya no exportamos netamente productos frescos; sino que, 

enviamos al mercado nacional e internacional, productos con valor agregado. Esta 

industrialización del agro origina la construcción de plantas procesadoras que significa 

mayor inversión y generación de puestos de trabajo a diferente nivel. Muchas de estas 

plantas o fábricas procesadores se establecen en el territorio o cerca al territorio de una 

comunidad  campesina, dando paso a una convivencia e interdependencia entre las 

empresas y las comunidades. 
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LA EMPRESA: CORPORACIÓN ALSUR 

 

 

 

  Alsur nace en el año de 1989 en Antequera, España. Empezó como una empresa 

familiar, que trabaja actualmente bajo la razón social Sola de Antequera SA.; la cual se 

encarga de producir y comercializar conservas por toda España. La mayoría de 

productos frescos que se utilizan como materia prima se cultivan en Antequera. Es por 

ello que, para abastecer el mercado de productos en conservas Corporación Alsur tuvo 

que ampliar sus redes de producción; llegando así a establecerse en Perú. 

Al principio, el señor Jiménez, fundador de la corporación, visitaba el Perú, y era aquí 

en donde capacitaba personalmente a los proveedores locales en cómo fabricar un 

producto para luego importarlo. Tiempo después se asoció con un empresario peruano, 

creando una empresa y una fábrica independiente de Sola de Antequera, a la que 

nombraron Alsur Perú SAC, la cual se encuentra ubicada en Arequipa.  

Es así como, Corporación AlSur Perú SAC fue fundada en diciembre del 2005, y desde 

esa fecha opera cumpliendo los más altos estándares de calidad. Posee una extensión de 

tierra cultivada de 850 hectáreas de alcachofa, contando con tres líneas de 

procesamiento que dan trabajo a 800 personas aproximadamente. Recientemente, han 

obtenido la certificación en el estándar de gestión BRC.    

En julio del 2013, debido a la falta de abastecimiento para los mercados de Europa y 

Estados Unidos; decidieron abrir una nueva planta en el Perú eligiendo para estos 

efectos,  la comunidad campesina de Markjo, provincia de Anta, Cuzco. 

El lugar cumplía con los requisitos indispensables para la puesta en marcha de una 

planta de procesamiento de conservas de alcachofas, frescas y congeladas. Dicho 
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proyecto generó, de forma directa e indirecta, más de mil puestos de trabajo en la 

provincia cusqueña de Anta. 

Cabe resaltar que en el 2010, durante la primera etapa del proyecto, la empresa Alsur 

contaba solamente con 170 hectáreas de cultivo de alcachofa en Cuzco. Debido al éxito 

de las negociaciones y el trabajo conjunto con la comunidad de Markjo, Corporación 

Alsur hoy cuenta con alrededor de 800 hectáreas de cultivo, las que son procesadas en la 

nueva planta en la comunidad de Marjko. 

Actualmente tienen como principales destinos de exportación a España, Alemania, 

Bélgica, Colombia, Estados Unidos y Canadá. 

 

COMUNIDAD CAMPESINA DE MARKJO 

La comunidad campesina de Markjo está situada en la provincia de Anta (Cuzco), entre 

los distritos de Izcuchaca y Huarocondo. Geodésicamente en el Sistema de Proyección 

Universal Transversa Mercator (U.T.M.) está ubicado en la zona 18, dentro del área de 

las siguientes Coordenadas Geográficas: 804. 527 abscisa Este, 8 ´511, 888 Coordenada 

Norte. Se encuentra a una altitud de 3322 m.s.n.m. 

El tiempo aproximado de viaje de la ciudad de Cuzco a Markjo es de 1 hora. 

Las principales actividades económicas que realiza la comunidad son la agricultura y 

ganadería. 
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACION 

2.1 EL PROBLEMA 

Debido a la creciente demanda en la exportación de alcachofas congeladas y en 

conservas por parte de los países europeos, como también de los Estados Unidos; la 

Corporación Alsur, poseedora de una planta de producción ubicada en Arequipa, donde  

desde hace 11 años viene trabajando en conjunto con los campesinos de aquel lugar, no 

lograba darse a vasto para satisfacer toda la demanda requerida por el público 

extranjero. Por esta razón, la Corporación Alsur se vio obligada a evaluar la necesidad 

de implementar otra planta de producción. En este contexto, encontró en la región 

Cuzco una buena oportunidad para establecer una nueva planta, debido a las 

condiciones favorables para la producción, tales como el clima, el suelo, además de 

regulaciones favorables del gobierno en cuanto al impuesto a la renta, entre otras 

facilidades logísticas y financieras.  

Es así como llegaron a la provincia de Anta (Cuzco), específicamente a la comunidad 

campesina de Markjo, en donde encontraron un potencial excelente a pesar de las 

adversidades que pasaba este lugar, debido a que se trataba de una región poco 

desarrollada económicamente y de difícil acceso a otras ciudades de la región.  

Debido a ello, surge la problemática de cómo la Corporación Alsur llevó a cabo la 

negociación para iniciar sus actividades en Cuzco, logrando un acuerdo con la 

comunidad de Markjo vigente hasta hoy en día; tomando en consideración las 

necesidades, el estilo de vida, entre otros factores propios de esta comunidad, que 

diferían en poca o gran medida con  los comuneros de la región Arequipa en donde ya 

Corporación Alsur había desarrollado actividades de forma exitosa. 

Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta o problema de investigación:  

¿El conocimiento cultural y la adecuada comunicación es decisivo para lograr un 

acuerdo con la comunidad campesina de Markjo, a fin de que la Corporación Alsur se 

establezca y empiece operaciones desde el año 2013? 
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2.2 HIPOTESIS 

En este punto se detallan las hipótesis a tratar en el presente trabajo 

 

Hipótesis 1: 

El conocimiento y entendimiento cultural por parte de la Corporación Alsur como parte 

de la negociación resultó en que la misma, alcance un acuerdo y trabaje en cohesión con 

la comunidad campesina de Markjo desde el año 2013. 

 

Hipótesis 2: 

La adecuada comunicación en el momento de negociar generó un entendimiento de las 

necesidades, intereses y preocupaciones  de la comunidad campesina de Markjo, y de 

las expectativas económicas de la Corporación AlSur obteniendo así un acuerdo 

beneficioso para ambas partes. 

 

Hipótesis 3: 

La adecuada preparación en una negociación en que interviene el aspecto cultural, es 

determinante para el éxito de la misma. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo la preparación, el conocimiento cultural y la adecuada comunicación por 

parte de la Corporación Alsur antes de establecerse y empezar operaciones en el año 

2013 en la comunidad campesina de Markjo, contribuyó a lograr un acuerdo con la 

misma. 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer qué tipo de negociación se llevó a cabo con los habitantes de la comunidad de 

Markjo. 

Determinar qué factores culturales fueron cruciales al momento de realizar la 

negociación entre las dos partes. 

Determinar cuan adecuada es la comunicación entre Corporación Alsur y la comunidad 

campesina de Markjo para mantener su acuerdo y trabajar en cohesión. 

Explicar cómo el entendimiento de las necesidades, intereses y preocupaciones  de la 

comunidad campesina de Markjo, por parte de Corporación Alsur fueron determinantes 

para que esta concrete una negociación exitosa con la comunidad. 

Identificar los elementos y/o características principales de la negociación entre 

Corporación Alsur y la comunidad campesina de Markjo que llevaron al éxito de la 

misma. 
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CAPITULO III. METODOLOGIA 

En el presente trabajo, debido a la naturaleza de la investigación, se optó por un enfoque 

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

humanos.  Llevándose a cabo un estudio de tipo descriptivo, a través del cual se busca 

demostrar la viabilidad de las hipótesis expuestas en el capítulo anterior, para lograr un 

mayor conocimiento acerca del tema  “La influencia del factor cultural y la 

comunicación en las negociaciones”. Específicamente en la negociación realizada entre 

la Corporación Alsur y los habitantes de la comunidad campesina de Markjo (Anta-

Cuzco) en el periodo determinado del 2013 al 2016. Se descarta el tipo de investigación 

experimental o exploratorio, pues se busca observar la muestra sin provocar de forma 

intencional el comportamiento, es decir, sin influir en ella. 

Según el diseño de investigación, ésta es de tipo transaccional debido a que la 

recolección de datos se dará en un solo momento con la intención de describir las 

variables en un tiempo único. 

Las herramientas utilizadas son: 

Entrevistas 

Encuestas 

Focus Group 

Trabajo de campo 

Para la aplicación de las entrevistas y encuestas, se utiliza el muestreo no probabilístico 

y en específico por cuotas. Se recurrió a dos grupos de interés: 

Colaboradores: Conformado por el gerente general, señor José Del Valle Martin y 

cuatro colaboradores con cargos gerenciales. 

Referentes y Académicos: Compuesto de veintiún académicos entre profesores y 

profesionales especialistas en los temas de negociaciones y comunicaciones.  
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En el presente trabajo se recurrió al uso de la Consulta Directa como método para la 

recopilación de datos. De esta manera se aplicaron las siguientes herramientas para la 

investigación: 

Entrevistas 

Con la intención de recaudar datos específicos y explicar el porqué de la situación, se 

formularon dos tipos de cuestionarios para las entrevistas de tipo analítico: 

A los colaboradores de la Corporación Alsur. 

A referentes y académicos expertos en temas de negociación y comunicación con 

comunidades campesinas en el Perú. 

Estas interrogantes fueron formuladas enfocándose en la experiencia y conocimientos 

de la muestra a entrevistar, a fin de comprobar que la preparación en el tema de 

conocimiento del factor cultural y la adecuada comunicación son determinantes para 

conciliar un acuerdo en cualquier negociación. Para la elaboración de este cuestionario, 

se tomó en cuenta el contenido del marco teórico, objetivos de la investigación y el 

conocimiento general de los temas a tratar, para de esta manera evaluar con precisión 

las respuestas de las personas objeto de estudio. Este cuestionario fue ejecutado en 

forma de entrevista con el objetivo de facilitar el análisis y la interpretación de las 

respuestas recogidas. 

 

El cuestionario aplicado a cinco colaboradores de Corporación Alsur consta de siete 

preguntas que abordan temas de: 

Preparación de la empresa para el primer contacto con los comuneros. 

Conocimiento de costumbres y necesidades de la comunidad. 

Importancia de factores culturales. 

Tipo de negociación realizada. 

Diferencias relevantes entre los comuneros de Markjo (Cuzco) y de  Arequipa. 
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Relación existente con los pobladores de Markjo.  

Manejo de conflictos.     

Mientras que en el caso del cuestionario aplicado a cinco académicos que accedieron a 

ser entrevistados, las cinco preguntas fueron enfocadas en: 

Experiencias y conocimientos en negociación. 

Grado de dificultad para conciliar un acuerdo. 

Preparación por parte de las empresas para ejecutar una negociación. 

Factores a considerar en la negociación. 

Cómo se lleva a cabo la comunicación a la hora de negociar.  

Como se mencionó, con esta herramienta recopilaremos la información necesaria que 

será luego analizada y ayudará a determinar la influencia de estos factores al realizar 

una negociación.  

Encuestas 

El uso de las encuestas fue aplicado como refuerzo a las entrevistas realizadas a los 

colaboradores y académicos. Dado que las preguntas al contar con opciones específicas, 

permitirán la fácil tabulación de las mismas y brindarnos datos exactos de cómo las 

negociaciones pueden verse influenciadas por la cultura y la forma de comunicarse que 

poseen ambas partes.     

Las encuestas también se realizaron a los cinco colaboradores de la Corporación Alsur a 

fin de identificar qué factores evaluaron para establecerse en la comunidad de Markjo, 

qué tipo de inconvenientes surgieron, qué necesidades de los comuneros pudieron 

solucionar como retribución por sus tierras, y cómo llevan a cabo la comunicación con 

los habitantes de la comunidad.  

Por último, en el caso del último tipo de encuesta, se realizaron a veintiún académicos 

que brindaron sus conocimientos con respecto a que si debe existir una preparación 

previa a la negociación, qué temas son prioritarios para los comuneros, qué factores 
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culturales se deben tomar en cuenta, qué tipo de negociación es más conveniente de 

realizar, y cómo la forma de comunicación es relevante en la negociación. 

Focus Group 

La realización del Focus Group se llevó a cabo con pobladores de la comunidad de 

Markjo que tuvieron participación activa en las negociaciones con la Corporación Alsur, 

para así tener conocimiento de su perspectiva respecto a este tema. Para estos efectos, el 

grupo a cargo de la presente investigación, viajó a la ciudad de Cuzco y se trasladó por 

tierra a los territorios de la Comunidad. 

En un primer momento, fueron invitados a participar del Focus Group cuatro 

pobladores, sin embargo, por motivos personales dos de ellos no pudieron participar del 

mismo, y solo se pudo realizar el Focus con los dos participantes restantes, la señora 

Pamela Orosco Leva y el señor Edinson Huamantica Salas.  

Los temas tratados en el Focus Group fueron especificados en la guía de pautas 

entregada a los participantes. En este punto las interrogantes fueron las siguientes: 

¿Cómo fue el primer contacto? ¿Qué problemas pensaron que podían surgir? 

Después del primer contacto, ¿Cuál fue el mayor inconveniente para iniciar la 

negociación? 

¿Quiénes participaron y/o participan en las negociaciones por parte de la comunidad y 

de la empresa? ¿Cómo se realizan y llegan a acuerdos? 

¿Qué características culturales de la comunidad consideraron al momento de la 

negociación los miembros de Alsur? 

¿Cómo es  la relación de convivencia entre la empresa y la comunidad? 

¿Cómo manejan los conflictos  y/o desacuerdos que ocurren? 

Vale la pena acotar que la realización del Focus Group fue grabada sólo en audio, a 

pedido de los señores participantes que no estaban de acuerdo en ser filmados. 
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Trabajo de campo 

Con respecto a la visita realizada a la comunidad, fuimos testigos de la excelente 

relación existente entre los pobladores de Markjo y Corporación Alsur, comprobando lo 

mencionado por los participantes del Focus Group. Observamos el desarrollo de la 

comunidad con la presencia de la Corporación Alsur. En general, la infraestructura del 

lugar ha mejorado, entre las cuales, los miembros de la comunidad destacan la planta de 

producción de la empresa, las guarderías, y algunos arreglos en la plaza central del 

poblado. También resalta el camino asfaltado que conecta a la comunidad con la ciudad 

de Cuzco. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO 

4.1 APLICACIÓN 

Orientándonos hacia el desarrollo de la investigación, y para poder responder al 

problema planteado en el capítulo dos, recurrimos a la evaluación de los datos 

recopilados a través de las entrevistas y encuestas realizadas a los colaboradores de la 

empresa, y también a expertos en negociaciones con conocimientos y/o experiencias en 

el trabajo con comunidades campesinas en nuestro país, obteniendo un mejor alcance de 

la realidad planteada en nuestro proyecto. 

Adicionalmente, se realizó un Focus Group con personas pertenecientes a la comunidad 

campesina de Markjo, cuyos miembros participan activamente en las negociaciones con 

la Corporación Alsur. 

 

Entrevistas a Referentes y Académicos 

Según la información recopilada en las entrevistas realizadas a los académicos en 

cuanto al grado de dificultad al conciliar y llegar a un acuerdo con una comunidad 

campesina, nuestros entrevistados concuerdan en que: sí es complicado llegar a un 

acuerdo con una comunidad campesina, esto debido principalmente a las diferencias en 

conceptos y/o prejuicios que tienen sobre el empresario, pues consideran que es  

sinónimo de “explotador” y sólo buscan sacar el mayor provecho posible de ellos para 

obtener su beneficio propio, ofreciéndole a la comunidad una proporción desequilibrada 

a cambio; sin importarle en lo absoluto las carencias que pueda poseer la comunidad. 

Esta relación es complicada por una cuestión de falta de confianza entre las partes. La 

confianza es una variable prevalente que debería existir en todo tipo de negociación y 

que en una primera etapa no se presenta espontáneamente entre una o la otra parte. 

Con relación a que si las empresas se preparan lo suficiente para ejecutar una 

negociación, los entrevistados consideran que no; ya que solo se preparan 

unilateralmente para convencer a la comunidad, más no para entenderlos totalmente en 

cuanto a sus necesidades y/o requerimientos y tratar de brindarles propuestas de mejora, 
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lo que denominamos intereses compartidos. Por su parte, la empresa por su razón de ser 

persigue el beneficio económico y los riesgos inherentes o impacto de un acuerdo sobre 

el objetivo principal, por ello no se interesan por conocer un poco más acerca del 

aspecto cultural y social de la comunidad y así brindarles un acuerdo equitativo. 

Los factores culturales considerados cruciales por nuestros entrevistados a la hora de 

realizar una negociación con las comunidades campesinas son: el lenguaje verbal y no 

verbal, ya que es muy importante a la hora de realizar la negociación que ambas partes 

manejen el mismo idioma y códigos no verbales para que puedan entenderse entre sí y 

no hayan tergiversaciones del tema a pactar durante la reunión. Si no manejan los 

mismos códigos no verbales como gestos, ademanes, etc.; es importante que los 

representantes de la empresa que se dirigen a pactar el acuerdo, se hayan interesado y 

estudiado las costumbres que tienen los comuneros para que no se vayan a cometer 

errores fuera de lugar solo por desconocimiento de la contraparte. Asimismo, tenemos 

otros factores como costumbres, creencias, valores, mitos, religión, etc.; que son 

importantes conocer para no entrar en un tema de ofensa por desconocimiento del 

significado de algunas cosas. Existen comunidades que tienen muy arraigadas sus 

costumbres en su estilo de vida, en donde el empresario no puede de un momento a otro 

intentar cambiar u obviar porque es parte de ellos. Para realizar una negociación exitosa 

es necesario poner en práctica el hábito de la asertividad o ponerse en el lugar de la otra 

parte y de esta manera exponer acuerdos equitativos. Es así también como muchas 

comunidades se ponen en el lugar del negociador duro y no quieren ceder para llegar a 

un acuerdo complicando de esta manera la negociación. Por ello, es bueno que el 

encargado de negociar vaya bien preparado con varias alternativas para exponer 

dependiendo como se vaya dando la negociación. 

Como último tema a preguntar a nuestros entrevistados, tratamos acerca de la 

comunicación entre empresa y comunidad, y ¿Cómo se lleva a cabo durante la 

negociación? Los expertos comentaron que la comunicación debe darse de manera 

presencial, fluida, que promueva el diálogo; llevada a cabo por medio de uno o más 

representantes de la comunidad y de la empresa, los cuales tienen la tarea de direccionar 

los acuerdos de la mejor manera posible para que ambas partes valoren la relación y que 

tengan la plena confianza sobre la existencia del “ganar – ganar” entre ambas partes. La 

actitud que más valoran las comunidades es que las empresas vayan con intenciones de 
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ayudar y servir a la población, que se pongan en su lugar y quieran ayudar a que 

también obtengan beneficios con el acuerdo y no sentirse abusados ni explotados. 

 

Encuestas a Referentes y Académicos 

Como primer dato recopilado con respecto a las preguntas de las encuestas, tomando en 

cuenta  la experiencia de los académicos, todos coinciden de manera unánime en que es 

imperativa una preparación previa al realizar una negociación, resaltando la 

comunicación, el conocimiento cultural, la empatía, grado de instrucción,  intereses y 

necesidades de los habitantes de las comunidades. 

En la segunda pregunta, los encuestados consideran que el conocimiento cultural, la 

empatía y la comunicación son los puntos de mayor relevancia al realizar una 

negociación, y como menos relevante el grado de instrucción.  

 

Esto se explica de mejor forma en el siguiente cuadro: 

Gráfico 1 

Elaboración Propia 
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Como se aprecia en el cuadro otras acotaciones mencionadas por los expertos fueron la 

consideracion de la necesidades de los comuneros asi como su conocimiento legal al 

momento de entablar una negociacion. 

La tercera pregunta referente a temas de mayor interés para las comunidades, los 

encuestados en su mayoría coincidieron en que los temas económicos y sociales son el 

primer y segundo lugar respectivamente en cuanto a relevancia para los comuneros. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar de mejor manera:  

Gráfico 2 

Elaboración Propia 

En este gráfico, también los académicos resaltaron que las comunidades campesinas 

tienen un interés sustancial en temas ambientales. 

La cuarta interrogante acerca del tema de negociaciones, todos los encuestados 

concordaron que lo más conveniente y ético para una negociación en la que se busca el 

desarrollo de una empresa sea de la industria que fuese, el tipo de negociación a ejecutar 

debe ser integrativa (ganar- ganar) ya que se busca cohesión entre la actividad de la 
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empresa, es decir la sostenibilidad de la misma, y el desarrollo homogéneo de la 

comunidad.  

Continuando con el tema de negociación, los encuestados están de acuerdo en que los 

negociadores deben conocer los factores culturales de su contraparte, dando un mayor 

énfasis al modo de pensar (creencias) de las personas. 

Gráfico 3 

Elaboración Propia 

Los académicos encuestados también concordaron en que el lenguaje no verbal, es decir 

los gestos, tonos de voz, entre otros son definitivamente importantes al llevar a cabo una 

negociación. Este tema resalta ya que se demuestra el respeto y la empatía que se tiene 

por la otra persona o grupo de estas, favoreciendo a un posible acuerdo.  
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4.2 OTRAS APLICACIONES O DESARROLLOS 

Entrevistas a Colaboradores de Corporación Alsur 

Las entrevistas aplicadas a los colaboradores de Corporación Alsur, revelaron que la 

negociación realizada para iniciar el proyecto agroindustrial en la provincia de Anta, fue 

compleja. Cuando se busca una negociación, ésta no se llevó a cabo como si todos  los 

casos fueran iguales, sino que cada situación posee sus propias particularidades, fue lo 

expuesto por gerentes de la Corporación Alsur. 

Tomando en cuenta la primera pregunta de la entrevista, ¿Cómo se llevó a cabo el 

primer contacto y la presentación con la comunidad? y ¿Qué temas o factores tomaron 

en cuenta previamente a la reunión?, la mayoría de respuestas demostraron que hubo un 

acercamiento paulatino respecto al inicio del proyecto. En el año 2012, la empresa ya 

tenía presencia en la zona tal y como menciona el Gerente General José Del Valle 

Martin en la entrevista que nos concedió: 

“En el año 2012 ya contábamos con 170 hectáreas  en alquiler en la zona 

en un fundo privado vecino al de la comunidad de Markjo. Nuestros 

clientes y el mercado demandaban que ofertemos más producto y 

Arequipa ya estaba saturándose las zonas donde se podría hacer más 

volumen. Cusco permitía hacer contra-estación (Tener producción en 

fechas que en otras zonas del Perú no la tienen) y Anta presenta una gran 

de extensión de terreno donde se podría desarrollar el proyecto 

agroindustrial sin envidiar a los proyectos en la costa del Perú. Después 

de varios intentos con algunos dirigentes de la comunidad de Markjo, 

llegamos a contactar con un ex presidente de la misma comunidad quien 

llevó nuestra propuesta a una asamblea, Luego en otra asamblea donde 

participó el directorio de ALSUR se fueron definiendo los puntos, y en 

una asamblea Magna donde la C.C. Markjo le dieron aprobación a las 

propuestas de ALSUR y se le dio vida al  Proyecto Agroindustrial.” 

(Entrevista 1, Gerente General) 

Como revela la entrevista, la negociación conllevó un buen esfuerzo por parte de la 

empresa para poder lograr el acuerdo. Otro punto relevante es la perspectiva que tuvo 

un habitante de Markjo, actualmente Gerente Agrícola de Alsur Cuzco, en la que 

expone lo siguiente:  

“La empresa Alsur ya era conocida por la zona porque alquilaban tierras 

cerca a nosotros, tenían grandes terrenos. Hace 3 años un ex dirigente de 

Markjo nos reunió varias veces con la empresa, para empezar no 

queríamos aceptar su oferta, pero después de varias reuniones se 
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explicaron bien las ventajas que se darían y los beneficios económicos.” 

(Entrevista 3, Gerente Agrícola)  

Este punto de vista evidencia el camino que tuvo que recorrer la empresa para dar inicio 

al proyecto en Anta. La negociación ejecutada con honestidad y demostrando interés 

por las personas de la comunidad, no solo por sus tierras, fue documentada para que 

exista prueba de los acuerdos y beneficios para ambas partes.  

La segunda interrogante referente a que el conocimiento de costumbres y necesidades 

de la comunidad facilitó la negociación, los entrevistados mencionaron esta ventaja 

especificándola en un término, empatía. Todos los datos recopilados arrojaron que la 

preparación previa y el ponerse en el lugar de los comuneros, disminuyeron en cierto 

grado el miedo o temor de los mismos para con la empresa; esto lo afirma el Gerente 

Adjunto. 

“Si, porque permitió un acercamiento más rápido con la gente de la 

comunidad. Al demostrar empatía con los habitantes de la comunidad se 

demostró el interés en lograr el beneficio para ambos. La comunidad 

logró obtener ventaja significativa al obtener el precio justo por el 

alquiler de sus tierras, oportunidades laborales para los comuneros y 

también la participación activa de la comunidad como parte del proyecto 

agroindustrial de Alsur.” (Entrevista 4, Gerente Adjunto) 

La respuesta del Gerente Adjunto de Corporación Alsur, también alude al tema de  

¿Qué factores culturales son importantes a considerar para una negociación?; los 

entrevistados dijeron que lo primordial es saber cómo es la gente con la que se negocia, 

prestar atención a sus necesidades y respetar sus costumbres además de su estilo de 

vida. La empresa no puede modificar parámetros de conducta ya existentes en la 

comunidad, porque se podría afectar la situación de los habitantes del lugar, 

desfavoreciendo su crecimiento y el desarrollo del proyecto.     

Una mejor explicación de este punto la realiza el Gerente Administrativo Julio 

González:  

“(…) el asunto era no cambiar nada del estilo de vida de los habitantes de 

la comunidad, en esencia lo lógico era mantener un respeto y una 

consideración por las costumbres y el estilo de vida de las personas. Es 

simplemente practicar la empatía con la gente y demostrar que uno no 

está ahí para aprovecharse.” (Entrevista 2, Gerente Administrativo) 
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Lo mencionado por el gerente administrativo, evidencia que el punto de mayor 

relevancia para iniciar una negociación es la empatía, por este motivo el tipo de 

negociación ejecutada por Alsur fue una en que ambas partes salieran beneficiadas 

obviamente. Las pruebas eran claras y el tipo de negociación llevada a cabo fue de tipo 

integrativa, ya que la empresa y la comunidad ganaban con el proyecto.  

“La Comunidad Campesina de Markjo y sus comuneros ganan no solo 

por el precio justo del alquiler de sus tierras y la  revalorización de las 

mismas por la inversión del sistema de riego tecnificado, sino también 

por el hecho de contar con una oferta laboral en su zona y el desarrollo 

que este proyecto le dará a su comunidad.”  (Entrevista 1, Gerente 

General). 

La elección de este tipo de negociación era indispensable para que la comunidad 

aceptara el establecimiento de la empresa en la zona. Una vez concretado el acuerdo, la 

empresa y la comunidad de Markjo empezaron a trabajar en conjunto, cumpliendo los 

acuerdos que habían preestablecido. La relación existente entre las partes es adecuada, 

debido a que los pobladores trabajan para la Corporación Alsur, desempeñando diversas 

labores y rigiéndose bajo el mismo reglamento interno como todos los demás 

colaboradores que no son originarios de la zona.  

“En la planta empleamos a pobladores de la comunidad, tanto para la 

mano de obra como para trabajos administrativos dependiendo de sus 

habilidades han sido contratados en las áreas más convenientes.  La 

relación existente es muy buena debido a que todos los trabajadores 

ubicados en Markjo, sean pobladores de la comunidad o no, ambos se 

rigen bajo el mismo reglamento interno.” (Entrevista 5, Gerente de 

Planta) 

Como destaca el Gerente de Planta, existe igualdad de trato para todos los trabajadores, 

sin importar la labor que realicen, lo que busca la empresa es una buena relación entre 

empleador y empleados. Por este motivo cuando surge algún tipo de desacuerdo, estos 

se solucionan llevando a cabo asambleas en donde la comunidad y colaboradores de 

Corporación Alsur participan para exponer soluciones y luego someterlas a votación, en 

donde la mayoría decida lo mejor para todos. 

“Ante una diferencia o impase que existiese nos reunimos con la junta 

directiva y  ambas partes damos soluciones y la Junta comunica a sus 

comuneros dichas acciones, en caso estas soluciones deben ser aprobadas 

por la MASA, se da en una  asamblea donde participan todos los 

comuneros.” (Entrevista 1, Gerente General) 
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Encuestas a Colaboradores de Corporación Alsur 

Para ampliar el contenido de las respuestas brindadas por los colaboradores, recurrimos 

al uso de encuestas, comprobando de esta manera que los miembros de Corporación 

Alsur si encontraron inconvenientes a la hora de negociar con la comunidad. Entre los 

principales inconvenientes destacaron los siguientes: 

Gráfico 4 

Elaboración Propia 

Como se aprecia en el cuadro anterior, los principales inconvenientes para negociar por 

parte de los habitantes de Markjo eran el temor a la perdida de sus tierras por la 

apropiación arbitraria por parte de la empresa, la preocupación por la degradación y 

desgaste de sus tierras de cultivo y el miedo a la explotación de su capital humano al  

trabajar dentro de la planta. Estas preocupaciones se lograron apaciguar con los 

acuerdos que se establecieron antes de comenzar el proyecto.  
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Además, Corporación Alsur se ocupó de solucionar algunas carencias existentes en la 

localidad, entre las que los entrevistados destacan: 

Gráfico 5 

Elaboración Propia 

Como muestra el gráfico, los entrevistados coinciden en que las principales necesidades 

solucionadas para con la comunidad han sido la construcción de pistas asfaltadas 

mejorando el acceso al pueblo, y guarderías en donde cuiden a sus hijos durante la 

jornada laboral. 
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Focus Group 

Finalmente, según lo recopilado en el Focus Group, los participantes expusieron que la 

mayor preocupación de la comunidad al momento en que la Corporación Alsur hizo el 

primer contacto, fue que se apropiaran de sus tierras debido a que estos últimos eran 

inversionistas extranjeros con gran poder económico, mientras que en la comunidad los 

habitantes son gente humilde que vive el día a día con lo que obtiene de sus tierras. 

También mencionaron que antes de iniciarse el proyecto, los comuneros solicitaron la 

revisión de los contratos con la ayuda de abogados de la Federación Regional de 

Campesinos, con lo cual se establecieron los términos exactos del acuerdo, para dar 

inicio al proyecto agroindustrial. 

Otro punto mencionado, fue la pérdida de las propiedades de la tierra por la explotación 

de la misma, dejándolas áridas; así como la mala información acerca de que la plantas 

de alcachofas producían una sustancia que daña a las personas produciéndoles cáncer, 

versión que posteriormente la Corporación Alsur se encargó de demostrar por medio de 

un análisis experimental que aquella teoría no era válida.  

Respecto a las negociaciones, los participantes del Focus respondieron que por parte de 

los comuneros de Markjo participa una junta directiva cuyos miembros son elegidos por 

la población y por el lado de la empresa participan gerentes de alto rango. Todos los 

acuerdos o decisiones se llevan a asamblea donde ambas partes exponen sus argumentos 

y se llega a un consenso. 

Con respecto a si tuvieron en cuenta factores culturales, afirmaron que la Corporación 

Alsur les brinda apoyo para la realización de sus festividades, además de tener mucho 

respeto por las costumbres de la comunidad. Para finalizar, los miembros de la 

comunidad aclararon que la relación existente con la Corporación Alsur es buena, pero 

no excelente, debido que a pesar de notar el buen accionar y la gran disposición de la 

empresa, ésta a veces recurre en temas de impuntualidad con algunos acuerdos.  
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CAPITULO V.  ANALISIS 

De acuerdo a los hallazgos encontrados con ayuda de las herramientas de investigación 

aplicadas con el objetivo de confirmar o refutar las hipótesis planteadas, podemos 

evidenciar que existe correlación entre las opiniones de los colaboradores de la 

Corporación Alsur y los expertos en el tema de negociaciones con comunidades 

campesinas en el Perú. Ambas partes afirmaron que es sustancial que exista una 

preparación previa antes de llevarse a cabo la negociación. Esta preparación, adicional a 

incluir los objetivos que se quieren lograr de acuerdo a un análisis estructural de las 

condiciones y parámetros a pactar, también debe tener un estudio previo de la 

contraparte que incluya el conocimiento de la cultura, formas de pensar, expectativas, 

estilo de vida, formas de comunicarse, etc.; que permitan poder entender su realidad 

para ponerse en el lugar del otro; y así, entablar en lo posible una negociación de tipo 

integrativa (ganar – ganar), que es la negociación óptima a lograr. El entrevistado, 

Felipe Marín Morales, quien es Gerente de Planta de la Corporación Alsur afirmó en la 

pregunta 3, acerca de qué factores culturales fueron los más importantes a la hora de 

realizar la negociación con la comunidad, que: “Esencialmente era guardar respeto y 

consideración por su forma de pensar, sus valores, costumbres, faenas, etc.” Es así como 

podemos demostrar nuestra primera hipótesis: “El conocimiento y entendimiento 

cultural por parte de la Corporación Alsur como parte de la negociación resultó en que 

la misma, alcance un acuerdo y trabaje en cohesión con la comunidad campesina de 

Markjo desde el año 2013”. 

El Gerente Administrativo, Julio González Burga, en la primera pregunta realizada en la 

entrevista acerca de cómo se llevó el primero contacto y la presentación con la 

comunidad, afirmó: “La primera vez que llegamos a la comunidad en el 2012, tuvimos 

en cuenta que teníamos que dar beneficios justos así como nosotros también queríamos 

ganar. La empresa se presentó de manera que los pobladores se sintieran a gusto con 

nuestra presencia. Obviamente ni bien empezamos a trabajar en la zona, vimos como 

prioridad las necesidades del pueblo y otorgamos la ayuda para que ambas partes, 

empresa y comunidad lográramos un beneficio en conjunto”. Asimismo, podemos dar 
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por demostrada nuestra tercera hipótesis: “La adecuada preparación en una negociación 

en que interviene el aspecto cultural, es determinante para el éxito de la misma”. 

Dentro de los temas de mayor interés considerados por las comunidades campesinas 

podemos remarcar el aspecto económico; ya que las comunidades buscan obtener 

beneficios económicos a cambio de cooperar con la viabilidad del proyecto, y que estos 

beneficios sean permanentes en el tiempo. Este punto también fue mencionado por los 

miembros de la comunidad asistentes al Focus Group que realizamos, en el cual 

resaltaron que desde el inicio del proyecto han obtenido un precio más justo por sus 

tierras de cultivo. 

La Corporación Alsur generó más de mil puestos de trabajo en la región de Anta, 

trayendo consigo mejoras en la calidad de vida de la población como por ejemplo: 

implementación de pistas de acceso a la comunidad para mejorar el tránsito hacia la 

comunidad acercándola más a la ciudad, apertura de guarderías para dar la oportunidad 

a las madres de familia a que puedan salir adelante y representen un ingreso para su 

hogar, ofertar alimentos para el ganado en tiempos de heladas donde escasean los pastos 

y el frío intenso hace que estos mueran ocasionando pérdidas para los pobladores, y 

brindar apoyo con material para las escuelas que necesiten alguna mejora. 

Dentro de cómo se efectúa la comunicación con la comunidad es importante no sólo el 

lenguaje verbal utilizado, es decir la lengua o idioma con el que se comunicarán y los 

factores como el tono de voz y connotación de las palabras; sino también es bueno 

tomar en cuenta el lenguaje no verbal utilizado en toda negociación como son los gestos 

y ademanes empleados para no caer en alguna expresión de falta de respeto por 

desconocimiento y en vez de lograr un acuerdo, se encuentre la oposición plena a la 

ejecución del proyecto. Para negociar con las comunidades campesinas, es bueno tener 

y demostrar la actitud de querer servir y apoyar a la comunidad a salir adelante. José del 

Valle Martin, Gerente General de la Corporación Alsur, durante la entrevista afirma que 

los pobladores de la comunidad “participan en todas las etapas del proceso: (tanto 

operativo como administrativo) La relación con ellos es como la de cualquier 

trabajador, todos nos regimos bajo el reglamento interno de la compañía y los puestos 

de trabajos como las responsabilidades son asignadas en base al perfil y la capacidad”. 

Asimismo, el Gerente Adjunto a Gerencia General, Jorge Leyva Gutiérrez, afirma que 

para solucionar algún conflicto surgido con la comunidad,  “En caso de desacuerdos o 
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problemas de alguna índole, estas situaciones se someten a una asamblea para exponer 

posibles soluciones y luego ser sometidas a votación.” Con ello demostramos nuestra 

segunda hipótesis planteada: “La adecuada comunicación a la hora de negociar generó 

un entendimiento de las necesidades, intereses y preocupaciones de la comunidad 

campesina de Markjo, y de las expectativas económicas de la Corporación Alsur, 

obteniendo así un acuerdo beneficioso para ambas partes”. 

Para llegar a un acuerdo con la comunidad campesina de Markjo, la Corporación Alsur 

se encontró con algunos inconvenientes al momento de realizar la negociación entre los 

cuales resaltaron el temor a la pérdida de sus tierras y a la degradación y desgaste de las 

mismas debido a la explotación inadecuada. Esta era una gran preocupación para los 

comuneros, ya que las tierras de cultivo son su principal fuente de subsistencia. Una vez 

resuelta la duda acerca del peligro que podían correr sus tierras, los comuneros de 

Markjo accedieron con mayor facilidad al inicio del proyecto de la Corporación Alsur.  

Con este punto demostramos la excelente comunicación que se generó entre la 

comunidad y Corporación Alsur, ya que la empresa fue transparente al trasmitir la 

información sobre sus intereses y condiciones, al mismo tiempo, se interesó por las 

necesidades y preocupaciones de los pobladores. Al final por estas razones, además del 

excelente clima de la zona que favorece al cultivo de las alcachofas y las regulaciones 

del gobierno con respecto a la exoneración en temas tributarios, todos los factores 

mencionados en este capítulo fueron trascendentes para que la Corporación Alsur se 

estableciera y empezara el proyecto en cooperación con la comunidad de Markjo. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación hemos determinado que el conocimiento cultural y la 

comunicación están fuertemente ligados a la obtención de un acuerdo en la negociación.  

Es esencial conocer características relevantes de la contraparte en cuanto a su cultura, es 

decir estilo de vida, creencias, costumbres, pensamientos, necesidades; y también tener 

noción de cómo llevar a cabo una comunicación efectiva mediante el lenguaje verbal y 

no verbal, permitiendo lograr una negociación exitosa y sin malentendidos. 

El caso de la Corporación Alsur ha demostrado de manera evidente la importancia de la 

preparación previa para empezar a negociar, ya que las comunidades campesinas son 

particularmente reacias en este tema, debido al auge en el tema minero que se fue dando 

en el Perú en los últimos años; motivo por el cual las poblaciones cada vez son más 

exigentes y poseen mayores expectativas económicas; por ello, es atinado demostrar que 

uno como empresa no se apersona para ganar a costa de ellos, sino para obtener 

beneficios mutuamente. 

Desde el inicio del proyecto agroindustrial en Cuzco en el año 2013, la Corporación 

Alsur supo cómo llevar a cabo el proceso para una negociación favorecedora tanto para 

la empresa como para la comunidad, empezando por el diálogo no sólo con sus 

autoridades, sino también con los pobladores de la misma.  

La inversión realizada por Alsur contribuyó al desarrollo de la comunidad, 

construyendo vías de acceso, generando puestos de trabajo para los pobladores, en 

general mejorando la infraestructura del pueblo. Esta demostración de empatía y 

compromiso frente a los intereses de su contraparte es un claro ejemplo de que se debe  

tener en cuenta las necesidades para aumentar la posibilidad de un acuerdo 

(Negociación Integrativa).   
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Los datos recabados, han demostrado que las hipótesis planteadas resultaron ser viables, 

puesto que en el desarrollo de este trabajo con las apreciaciones recopiladas de los 

colaboradores de la Corporación Alsur, expertos en temas de negociación y 

comunicación, y los miembros de la comunidad, se confirma que: 

La adecuada preparación en una negociación en que interviene el aspecto cultural, es 

determinante para el éxito de la misma.  

El conocimiento y entendimiento cultural contribuyen a que se alcance un acuerdo. 

La adecuada comunicación a la hora de negociar genera un entendimiento de las 

necesidades, intereses y preocupaciones de la otra parte. 

Confirmando estas premisas concluimos lo importante de considerar el factor cultural y 

la comunicación para ejecutar todo tipo de negociaciones. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

En toda negociación, se debe tener en consideración la cultura de la contraparte, para no 

causar malos entendidos ni ofenderla, ya que esto muy posiblemente conlleva al fracaso 

de la misma. 

En el momento de la negociación se debe poner especial énfasis en el tono de voz, 

gestos, connotación de las palabras, entre otros elementos de la comunicación.     

El constante diálogo para especificar los puntos relevantes y/o términos de un acuerdo, 

son cruciales para la realización de una negociación. 

Por motivos éticos, se debe realizar la negociación de tipo integrativa y evitar ganar 

unilateralmente a expensas de la otra parte.  

Se debe realizar una mayor difusión de la importancia del aspecto cultural en las 

negociaciones con comunidades campesinas, además de la elección de la negociación de 

tipo integrativa.  

De igual forma se debe implementar una capacitación o inducción en negociaciones a 

los funcionarios y trabajadores de las empresas del sector agroindustrial que planean 

desarrollar actividades en el territorio o cerca al territorio de una comunidad campesina. 
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ANEXOS 

MODELO DE ENTREVISTA A ACADEMICOS 

Entrevistado: _______________________________________________ 

Especialidad: ___________________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cuál es su experiencia y/o conocimiento del tema de negociación, específicamente 

con las comunidades campesinas? 

 

2.- Con respecto a la cultura andina ¿Es complicado conciliar un acuerdo en la 

negociación? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Considera que las empresas se preparan lo suficiente para ejecutar una 

negociación? Explique 

 

4.- ¿Qué factores culturales son cruciales a la hora de realizar una negociación? 

 

5.- ¿Cómo se lleva a cabo la comunicaciónentre una empresay una comunidad?  
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ENTREVISTA 1 

Entrevistado: AUGUSTO CAUTI 

Especialidad: ABOGADO 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cuál es su experiencia y/o conocimiento del tema de negociación, específicamente 

con las comunidades campesinas? 

 

Mi experiencia ha sido diversa en negociaciones con comunidades de los andes, en 

particular en zonas mineras. En unos casos comunidades de zonas aledañas a las minas, 

y en otras comunidades de la zona pero que ya no habitan en dicha área, sino que 

aparecen o suben al momento de negociar. 

 

2.- Con respecto a la cultura andina ¿Es complicado conciliar un acuerdo en la 

negociación? ¿Por qué? 

 

Si resulta complicado principalmente por una cuestión de “confianza”, ya que este 

debería ser el primer y principal eslabón en la cadena de negociación. 

 

3.- ¿Considera que las empresas se preparan lo suficiente para ejecutar una 

negociación? Explique 

 

Considero que las empresas deberían prepararse más previamente, no solo en lo técnico 

sino también en lo cultural, creencias, mitos, aspecto social de la zona para poder 

generar acuerdos. 
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4.- ¿Qué factores culturales son cruciales a la hora de realizar una negociación? 

 

Idioma 

Costumbres 

Creencias / mitos 

Lenguaje no verbal 

 

5.- ¿Cómo se lleva a cabo la comunicaciónentre una empresay una comunidad?  

 

En muchos casos se hace bien en forma franca y abierta, sin utilizar intermediarios y 

generando confianza. En otros casos  se hace un poco más distinta y cerrada por cuanto 

las empresas temen que si se genera mucha confianza les reclamen más necesidades que 

deberían ser cubiertas por el estado en vez de con las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

ENTREVISTA 2 

Entrevistado: ALDO FIGUEROA 

Especialidad: COMUNICACIONES 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cuál es su experiencia y/o conocimiento del tema de negociación, específicamente 

con las comunidades campesinas? 

 

La experiencia que tengo radica recolectar información para unainvestigación de la 

PUCP en la comunidad de Carumas (Moquegua) desde el año 2009. También me 

encargo de negociar y ser intermediario en la compras de productos agrícolas por 

encargo de distintos personas.   

 

2.- Con respecto a la cultura andina ¿Es complicado conciliar un acuerdo en la 

negociación? ¿Por qué? 

 

Sí, porque ven al empresario como un posible explotador. Porque no encuentran la 

necesidad de vender algo por miedo a cualquier cambio en su estilo de vida. En su 

mayoría trabajan la tierra para su propia subsistencia. 

 

3.- ¿Considera que las empresas se preparan lo suficiente para ejecutar una 

negociación? Explique 

 

No, porque solo toman en cuenta el factor económico, en muchos casos dejan de lado el 

factor social y cultural. 
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4.- ¿Qué factores culturales son cruciales a la hora de realizar una negociación? 

 

Costumbres 

Gastronomía 

Conflictos previos 

Lenguaje verbal y no verbal 

 

5.- ¿Cómo se lleva a cabo la comunicaciónentre una empresay una comunidad?  

 

La comunicación se da de manera presencial generando un dialogo con empatía, con la 

intención de lograr un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. La empresa para 

obtener la confianza de la comunidad debe ir con una actitud de ayudar (de servir) para 

facilitar el acuerdo y demostrar que la negociación es ganar-ganar  
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ENTREVISTA 3 

Entrevistado: IRMA ROSAS  

Especialidad: MAGISTER EN MARKETING HOTELERO Y TURISTICO 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cuál es su experiencia y/o conocimiento del tema de negociación, específicamente 

con las comunidades campesinas? 

 

Mi experiencia radica en realizar negociaciones de empresas hoteleras con habitantes de 

la ciudad de Cuzco, Valle Sagrado, entre otras locaciones,  para implementar proyectos 

hoteleros que brinden trabajo a los lugareños desde el 2004. 

 

2.- Con respecto a la cultura andina ¿Es complicado conciliar un acuerdo en la 

negociación? ¿Por qué? 

 

Las comunidades en la mayoría de veces desconfían del interlocutor, debido a que 

muchas veces no se han respetado los acuerdos y sienten  que se han aprovechado de 

ellos, o que la negociación no ha sido lo suficientemente equitativa. 

 

3.- ¿Considera que las empresas se preparan lo suficiente para ejecutar una 

negociación? Explique 

 

No necesariamente, porque en realidad se preparan para convencer a la comunidad para 

lograr una negociación en la que las empresas serán las mas favorecidas 
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4.- ¿Qué factores culturales son cruciales a la hora de realizar una negociación? 

 

Respeto a la comunidad 

Empatía, estar realmente interesados en apoyarlos para solucionar sus problemas o 

necesidades, además de retribución necesaria por su trabajo o usufructo de su territorio. 

Lenguaje verbal 

 

5.- ¿Cómo se lleva a cabo la comunicaciónentre una empresay una comunidad?  

 

La comunicación se da más fácilmente si se tiene un intermediario de confianza en los 

momentos que ejecutan las negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

ENTREVISTA 4 

Entrevistado: LUIS ALONZO 

Especialidad: INGENIERO 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Cuál es su experiencia y/o conocimiento del tema de negociación, específicamente 

con las comunidades campesinas? 

 

Más de 10 años implementando programas de buenas prácticas a comunidades y 

empresas pequeñas, para las cuales es necesario negociar en que inviertan su tiempo y 

esfuerzo.  

 

2.- Con respecto a la cultura andina ¿Es complicado conciliar un acuerdo en la 

negociación? ¿Por qué? 

 

No, siempre y cuando se detecte claramente los intereses comunes y se trabaje sobre 

ello. Para ello es necesario ser empáticos y conocer aspectos culturales de la otra parte. 

 

3.- ¿Considera que las empresas se preparan lo suficiente para ejecutar una 

negociación? Explique 

 

Las empresas se preparan unilateralmente, pero descuidan el alineamiento común, 

intereses encontrados y aspectos culturales relevantes.  
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Necesitan plantear no solo opciones, sino un MAAN (mejor aspecto negociado) que 

permita agrandar la torta de beneficios. 

 

4.- ¿Qué factores culturales son cruciales a la hora de realizar una negociación? 

 

Idioma 

Religión 

Tipo de comunicación (verbal y no verbal) 

 

5.- ¿Cómo se lleva a cabo la comunicaciónentre una empresay una comunidad?  

 

La comunicación es presencial, usualmente se elige a alguien de la comunidad como 

interlocutor y se generan sesiones con agendas y puntos definidos/beneficios directos 

(foco de la negociación)     
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ENTREVISTA 5 

Entrevistado: RENZO ROJAS OCAMPO 

Especialidad: PUBLICISTA CON ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN 

ANTROPOLOGÍA 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cuál es su experiencia y/o conocimiento del tema de negociación, específicamente 

con las comunidades campesinas? 

 

Como “negociación”, ninguna. Solo he trabajado en relaciones comunitarias en 

Cajamarca, pero mi labor consistía en recolectar las percepciones de la presencia de la 

mina en los campesinos de la comunidad aledaña, pero nunca he llegado a tener que 

negociar nada con ellos. 

 

2.- Con respecto a la cultura andina ¿Es complicado conciliar un acuerdo en la 

negociación? ¿Por qué? 

 

El problema está en que siempre somos “nosotros” los que queremos negociar con 

“ellos”. ¿O alguna vez la gente de la sierra ha venido a quererse llevar algo de la costa a 

cambio de algo? Siempre somos nosotros (costa occidental) los que deseamos irrumpir 

sus territorios a cambio de algo que no necesariamente les interesa, como el 

“desarrollo”. Creo que lo “complicado” nace de ahí, que siempre las negociaciones se 

hacen en términos (concepciones) occidentales demostrando poca empatía con su 

cultura. Creo que lo complicado no son ellos, sino nuestros mecanismos de negociación. 
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3.- ¿Considera que las empresas se preparan lo suficiente para ejecutar una 

negociación? Explique 

 

No. Las empresas creen que todas las culturas son iguales, y pretenden negociar con 

comunidades campesinas “de igual a igual”. 

 

4.- ¿Qué factores culturales son cruciales a la hora de realizar una negociación? 

 

Todos. Pero el más importante de todos es la comprensión de lo que la naturaleza (la 

tierra, el espacio) significa para la comunidad, a diferencia de lo que significa para 

nosotros. También es importante entender que lo que nosotros pensamos no es mejor 

que lo que ellos piensan, ni viceversa. Se deben respetar todos los modos de pensar y de 

ser de las culturas tanto andinas como costeras. 

 

5.- ¿Cómo se lleva a cabo la comunicaciónentre una empresay una comunidad?  

 

Siempre es la empresa quien quiere imponer sus modos de pensar a la comunidad. De 

ahí es que se generan los conflictos. 
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MODELO DE ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: _______________________________________________ 

Especialidad: ___________________________________________________ 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: AUGUSTO CAUTI 

Especialidad: ABOGADO 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: AMBIENTAL 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: ALDO FIGUEROA 

Especialidad: COMUNICACIONES 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: ARACELLY ROJAS 

Especialidad: ABOGADA 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:________________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: DORA MUJICA 

Especialidad: ABOGADA  

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  



70 

 

Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:AMBIENTAL 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: EDUARDO LANAO CLEONARES 

Especialidad: ABOGADO 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar: INTERESES 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: ELVIS MEJIA 

Especialidad: SOCIOLOGO / FILOSOFO 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: ______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: GERMAN TERAN SAMANAMUD 

Especialidad: PROFESOR DE NEGOCIOS (COMUNICADOR 

INTERNACIONALISTA) 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 
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Económico  

Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: IRMA DEL AGUILA 

Especialidad: SOCIOLOGA 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 
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Económico  

Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: AMBIENTAL  

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: IVAN HERRERA 

Especialidad: COMUNICACIÓN (PROFESOR UPC – MUNDO 

CONTEMPORANEO) 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 
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Educación 

Económico  

Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: AMBIENTAL  

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: IRMA ROSAS  

Especialidad: MAGISTER EN MARKETING HOTELERO Y TURISTICO 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  



82 

 

Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: RESPETO A LA COMUNIDAD 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar: NECESIDADES 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: JORGE ALVARADO 

Especialidad: ABOGADO 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:AMBIENTAL 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: JAVIER CORDOVA 

Especialidad: INGENIERO INDUSTRIAL - MBA 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:________________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: JORGE JARA ROSADO 

Especialidad: ING. INDUTRIAL 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: JAIME ZAPATA FAJARDO  

Especialidad: HUMANIDADES 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: LUIS ALONZO 

Especialidad: INGENIERO 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: RELIGION 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar: RELIGION 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: MIGUEL ARMESTO CESPEDES  

Especialidad: SOCIOLOGO - HUMANIDADES 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar: CONOCIMIENTO LEGAL 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: INFRAESTRUCTURA (CARRETERAS, SERVICIOS BASICOS) 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: MARIA DEL CARMEN ARRIETA QUISPE 

Especialidad: DOCTORADO EN GESTION Y ADMIN. DE EMPRESAS 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: ______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: MARIA JOSE CASTRO BERNARDINI 

Especialidad: DOCENTE UPC NEGOCIOS 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar: RELACION CON EL ESTADO 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: NEIL CERQUERA 

Especialidad: ABOGADO  

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar: AMBIENTAL 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: PATRICIA VALDERRAMA JULCA 

Especialidad: COMUNICACIONES  

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 

Económico  
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Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:AMBIENTAL 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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ENCUESTA A ACADEMICOS 

Encuestado: RENZO ROJAS OCAMPO 

Especialidad: PUBLICISTA CON ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN 

ANTROPOLOGÍA 

 

1.- ¿Considera que debe existir una preparación previa para realizar una negociación 

exitosa? 

Si  

No 

 

2.- ¿Qué puntos considera como los de mayor relevancia al momento de realizar una 

negociación con comunidades campesinas?  

Comunicación 

Conocimiento cultural 

Empatía 

Grado de instrucción 

Otros Especificar:______________________________ 

 

3.- ¿Qué temas son los de mayor interés para los habitantes de comunidades 

campesinas? 

Político 

Social 

Educación 
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Económico  

Cultural 

Ciencia y tecnología 

Otros Especificar:______________________________ 

 

4.- En su consideración, ¿Qué tipo de negociación cree usted que es la óptima a realizar 

entre una empresa agrícola y una comunidad? 

Distributiva (ganar-perder) 

Integrativa (ganar – ganar) 

 

5.- ¿Qué factores culturales son importantes conocer de la contraparte? 

Lenguaje verbal 

Lenguaje no verbal 

Valores 

Modo de pensar (creencias) 

Costumbres 

Otros Especificar:______________________________________ 

6.- ¿Considera que los gestos, palabras, tono de voz, etc. son importantes a la hora de 

realizar una negociación? 

Si  

No 
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MODELO DE ENTREVISTA A COLABORADORES 

DE LA CORPORACION ALSUR 

Entrevistado: _______________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cómo se llevó a cabo el primer contacto y la presentación con la comunidad? ¿Qué 

temas o factores tomaron en cuenta previamente a la reunión? 

2.- ¿El conocimiento de costumbres y necesidades de la comunidad campesina de 

Markjo facilitó  lograr un acuerdo? Cite ejemplos 

3.- ¿Qué factores culturales fueron los más importantes a la hora de realizar la 

negociación? 

4.- ¿Qué tipo de negociación llevaron a cabo?  (Distributiva: Tipo de negociación Ganar 

- Perder; Integrativa: Tipo de negociación Ganar - Ganar) ¿Por qué? 

5.- ¿Encontraron diferencias marcadas  en cuanto a cultura, costumbres y necesidades a 

la hora de negociar con la comunidad de Markjo, en comparación con las negociaciones 

realizadas con los agricultores de Arequipa? 

6.- ¿Trabajan con pobladores de la comunidad? ¿Cómo es la relación con ellos? 

7.- ¿Les es fácil llegar a un acuerdo con la comunidad? ¿Cómo manejan los conflictos 

y/o diferencias?  
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ENTREVISTA 1 

Entrevistado: JOSE DEL VALLE MARTIN 

Cargo: GERENTE GENERAL 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cómo se llevó a cabo el primer contacto y la presentación con la comunidad? ¿Qué 

temas o factores tomaron en cuenta previamente a la reunión? 

En el año 2012 ya contábamos con 170 hectáreas  en alquiler en la zona en un fundo 

privado vecino al de la comunidad de Markjo. Nuestros clientes y el mercado 

demandaban que ofertemos más producto y Arequipa ya estaba saturándose las zonas 

donde se podría hacer más volumen. Cusco permitía hacer contra-estación (Tener 

producción en fechas que en otras zonas del Perú no la tienen) y Anta presenta una gran 

de extensión de terreno donde se podría desarrollar el proyecto agroindustrial sin 

envidiar a los proyectos en la costa del Perú. 

Después de varios intentos con algunos dirigentes de la comunidad de Markjo, llegamos 

a contactar con un ex presidente de la misma comunidad quien llevó nuestra propuesta a 

una asamblea, Luego en otra asamblea donde participó el directorio de ALSUR se 

fueron definiendo los puntos, y en una asamblea Magna donde la C.C. Markjo le dieron 

aprobación a las propuestas de ALSUR y se le dio vida al  Proyecto Agroindustrial. 

Estos puntos fueron: 

Alquiler  de sus tierras comunales a precio del mercado por un plazo de 5 años, ya que 

anteriormente los precios que manejaban entre ellos y otros terceros estaban por debajo 

del precio del mercado. 

Alsur implementaría sistema de riego tecnificado para las 200 hectáreas en alquiler y 

que al término del plazo del contrato este sistema de riego pasaría a propiedad de los 

comuneros, dando  un valor agregado a sus tierras para una renovación de alquiler. 

Lastrado de accesos y vías principales. 
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Condición para que se llegue a un acuerdo  fue que la C.C. Markjo alquilaba los 

terrenos a ALSUR siempre y cuando ALSUR construya la Planta de proceso en Markjo 

Generando trabajo, industria en la zona. 

Este acuerdo con la C.C. Markjo Abrió las puertas para que comunidades vecinas 

participen también del proyecto alquilando sus terrenos.  

Las actividades de los comuneros con sus terrenos antes del proyecto no daban una 

rentabilidad  

 

2.- ¿El conocimiento de costumbres y necesidades de la comunidad campesina de 

Markjo facilitó  lograr un acuerdo? Cite ejemplos 

El obtener un precio por el alquiler de sus terrenos acorde al mercado y este siendo a 

veces hasta mayor por lo que podrían obtener ellos  como resultado de una campaña 

agrícola y el hecho de  participar del proyectos de forma directa como trabajadores con 

todos los derechos de ley donde no solo los comuneros puedan beneficiarse sino 

también la comunidad tenga la oportunidad de brindar desarrollo a sus futuras 

generaciones son ejemplos de necesidad de una comunidad que depende de 

subvenciones económicas del estado y muchas veces este no llega a cubrirlas. Y la 

oportunidad que con la inversión privada se llegue a dar tal desarrollo. 

3.- ¿Qué factores culturales fueron los más importantes a la hora de realizar la 

negociación? 

No solo Markjo si no también las comunidades vecinas que integran la provincia de 

ANTA, ALSUR apoya y participa de sus fiestas, creencias y faenas. 

 

4.- ¿Qué tipo de negociación llevaron a cabo?  (Distributiva: Tipo de negociación Ganar 

- Perder; Integrativa: Tipo de negociación Ganar - Ganar) ¿Por qué? 

Negociación integrativa: (Ambas partes ganan) 



108 

 

La Comunidad Campesina de Markjo y sus comuneros ganan no solo por el precio justo 

del alquiler de sus tierras y la  revalorización de las mismas por la inversión del sistema 

de riego tecnificado, sino también por el hecho de contar con una oferta laboral en su 

zona y el desarrollo que este proyecto le dará a su comunidad.  

Alsur, el desarrollar una nueva unidad operativa que le dará ventaja en el mercado, 

acercándolo a lograr sus objetivos “ser el mayor productor de alcachofa en conserva y/o 

IQF en mundo” 

5.- ¿Encontraron diferencias marcadas  en cuanto a cultura, costumbres y necesidades a 

la hora de negociar con la comunidad de Markjo, en comparación con las negociaciones 

realizadas con los agricultores de Arequipa? 

Son 2 temas distintos. 

En Arequipa el desarrollo agrícola se hace de 2 formas: alquilamos fundos privados de 

gran extensión por campaña para hacer el desarrollo del cultivo de la alcachofa bajo 

nuestro manejo y la otra es el desarrollo de cadenas productivas con pequeños, mediano 

y grandes agricultores donde financiamos parte del costo del cultivo y asesoramos 

técnicamente en todo momento a los proveedores.  Es más una relación comercial con la 

que se tiene en cualquier parte del mundo donde no solo participa Alsur y los 

agricultores, sino también la presencia de la competencia. 

En cambio en CUZCO por ser primeros en la zona con este tipo de proyecto se 

generaron temores por parte de los comuneros ante la realización de este proyecto. 

Temores como que Alsur se podría apropiar de los terrenos, que los campos queden 

gastados, que el cultivo de alcachofa produce cáncer.  

6.- ¿Trabajan con pobladores de la comunidad? ¿Cómo es la relación con ellos? 

Participan en todas las etapas del proceso: (tanto operativo como administrativo) 

La relación con ellos es como la de cualquier trabajador, todos nos regimos bajo el 

reglamento interno de la compañía y los puestos de trabajos como las responsabilidades 

son asignadas en base al perfil y la capacidad. 
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7.- ¿Les es fácil llegar a un acuerdo con la comunidad? ¿Cómo manejan los conflictos 

y/o diferencias?  

Ante una diferencia o impase que existiese nos reunimos con la junta directiva y 

soluciones ambas partes damos soluciones y la Junta comunica a sus comuneros dichas 

acciones, en caso estas soluciones  deben ser aprobadas por la MASA, se da en una  

asamblea donde participan todos los comuneros. 
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ENTREVISTA 2 

Entrevistado: JULIO GONZALEZ BURGA 

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cómo se llevó a cabo el primer contacto y la presentación con la comunidad? ¿Qué 

temas o factores tomaron en cuenta previamente a la reunión? 

La primera vez que llegamos a la comunidad en el 2012, tuvimos en cuenta que 

teníamos que dar beneficios justos así como nosotros también queríamos ganar. La 

empresa se presentó de manera que los pobladores se sintieran a gusto con nuestra 

presencia. Obviamente ni bien empezamos a trabajar en la zona, vimos como prioridad 

las necesidades del pueblo y otorgamos la ayuda para que ambas partes, empresa y 

comunidad lográramos un beneficio en conjunto. 

 

2.- ¿El conocimiento de costumbres y necesidades de la comunidad campesina de 

Markjo facilitó lograr un acuerdo? Cite ejemplos 

Lo que facilito el acuerdo entre nosotros fue la empatía y las ganas de trabajar en 

coexistencia. Más que todo fue el hecho de respetar sus costumbres y no cambiar 

prácticamente nada con la llegada dela empresa (Proyecto Agroindustrial) para no 

afectar  el estilo de trabajo que nos atrajo mucho para iniciar las operaciones en Markjo. 

 

3.- ¿Qué factores culturales fueron los más importantes a la hora de realizar la 

negociación? 

Como mencione antes el asunto era no cambiar nada del estilo de vida de los habitantes 

de la comunidad, en esencia lo lógico era mantener un respeto y una consideración por 

las costumbres y el estilo de vida de las personas. Es simplemente practicar la empatía 

con la gente y demostrar que uno no está ahí para aprovecharse. 
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4.- ¿Qué tipo de negociación llevaron a cabo?  (Distributiva: Tipo de negociación Ganar 

- Perder; Integrativa: Tipo de negociación Ganar - Ganar) ¿Por qué? 

Llevamos a cabo una negociación integrativa. El objetivo de instaurarnos en esta zona 

de Cuzco fue el de satisfacer la demanda que no se lograba solo con la producción que 

teníamos en Arequipa. Claramente lo que se buscó al llegar a Markjo fue satisfacer esa 

brecha que teníamos con la demanda existente. La comunidad con nuestra llegada ganó 

puestos de trabajo, un mejor precio por el alquiler de sus tierras, ayuda en la comunidad, 

entre otras cosas. Definitivamente ambos salimos beneficiados.  

 

5.- ¿Encontraron diferencias marcadas  en cuanto a cultura, costumbres y necesidades a 

la hora de negociar con la comunidad de Markjo, en comparación con las negociaciones 

realizadas con los agricultores de Arequipa? 

Las diferencias eran simples, cada lugar tiene su propio estilo, sea forma de vivir, 

costumbres, creencias, etc. En Arequipa la negociación se hizo de una manera más 

fluida, a pesar de la desconfianza de los lugareños, en cambio en Markjo la negociación 

fue de a pocos porque se quería demostrar que no íbamos a aprovecharnos de sus tierras 

ni estafarlos, sino que estábamos allí para ganancia de ambas partes. 

 

6.- ¿Trabajan con pobladores de la comunidad? ¿Cómo es la relación con ellos? 

En el proyecto que llevamos a cabo trabajamos con pobladores de la comunidad porque 

se les ha brindado la oportunidad de trabajar, ya que ellos son los conocedores del este 

terreno y nos ayuda de mucho su experiencia.  La relación laboral existente es muy 

agradable. 

 

7.- ¿Les es fácil llegar a un acuerdo con la comunidad? ¿Cómo manejan los conflictos 

y/o diferencias?  

En ocasiones hay desacuerdos, en estos casos se convocan asambleas en donde asisten 

los miembros de la población y gente de la empresa para poder dar solución a los 
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posibles conflictos, después la junta luego de una votación comunica a los comuneros 

las acciones a realizar.  
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ENTREVISTA 3 

Entrevistado: YSAU AUCCA CHACCA 

Cargo: GERENTE AGRICOLA 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cómo se llevó a cabo el primer contacto y la presentación con la comunidad? ¿Qué 

temas o factores tomaron en cuenta previamente a la reunión? 

La empresa Alsur ya era conocida por la zona porque alquilaban tierras cerca a 

nosotros, tenían grandes terrenos. Hace 3 años un ex dirigente de Markjo nos reunió 

varias veces con la empresa, para empezar no queríamos aceptar su oferta, pero después 

de varias reuniones se explicaron bien las ventajas que se darían y los beneficios 

económicos.   

 

2.- ¿El conocimiento de costumbres y necesidades de la comunidad campesina de 

Markjo facilitó  lograr un acuerdo? Cite ejemplos 

Si se interesaron bastante en nuestras costumbres y necesidades. Aunque estábamos 

bastante negativos hacia su venida a la comunidad  demostraron intereses en común con 

nosotros y aceptamos la propuesta. 

 

3.- ¿Qué factores culturales fueron los más importantes a la hora de realizar la 

negociación? 

Se interesaron en la forma como pensamos, nuestras costumbres y apoyaron nuestras 

festividades. 

4.- ¿Qué tipo de negociación llevaron a cabo?  (Distributiva: Tipo de negociación Ganar 

- Perder; Integrativa: Tipo de negociación Ganar - Ganar) ¿Por qué? 

Ganar – ganar 
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La comunidad ha ganado bastante, hay mejores pistas de acceso para acá, ganamos 

mejor por el alquiler de nuestras tierras, la mayoría de gente ha obtenido un buen 

empleo. 

 

5.- ¿Encontraron diferencias marcadas  en cuanto a cultura, costumbres y necesidades a 

la hora de negociar con la comunidad de Markjo, en comparación con las negociaciones 

realizadas con los agricultores de Arequipa? 

Por lo que sé, en Arequipa sus necesidades son distintas a las de nosotros. Aquí 

necesitábamos un mejor acceso desde Cuzco y tener donde dejar a nuestros hijos 

durante la jornada de trabajo. También en Arequipa tienen otro comportamiento, porque 

aceptaron rápido a la empresa Alsur, en cambio acá por distintas razones temíamos que 

se arruinara la tierra y ya no fuese fértil. 

 

6.- ¿Trabajan con pobladores de la comunidad? ¿Cómo es la relación con ellos? 

La empresa trabaja con muchos pobladores porque nos ha dado trabajo y la relación que 

tenemos es buena porque como empleados, a todos se nos trata con el mismo 

reglamento interno.   

 

7.- ¿Les es fácil llegar a un acuerdo con la comunidad? ¿Cómo manejan los conflictos 

y/o diferencias?  

Cuando hay problemas o desacuerdos, todos nos reunimos y hablamos que solución dar 

al problema que se discute en la reunión y después se pone a votación que solución de 

realizará.  
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ENTREVISTA 4 

Entrevistado: JORGE LEYVA GUTIERREZ 

Cargo: ADJUNTO A GERENCIA GENERAL 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cómo se llevó a cabo el primer contacto y la presentación con la comunidad? ¿Qué 

temas o factores tomaron en cuenta previamente a la reunión? 

Ya teníamos presencia en la comunidad de Markjo desde el año 2012,  teníamos 

alquiladas tierras cerca de esta comunidad para poder hacer contra-estación, es decir 

producíamos cuando no se podía producir en Arequipa. En esta época ya resaltaba la 

posibilidad de iniciar un proyecto de agroindustria que generaría beneficios para la 

empresa y obviamente para la comunidad en donde nos estableceríamos. Hubo varias 

reuniones en que no se lograba el acuerdo, hasta que se pudo exponer la propuesta a un 

exdirigente de la comunidad, llevando así nuestra propuesta a una asamblea para ser 

evaluada. Posteriormente en otra asamblea participó el directorio de Alsur y se 

definieron los puntos del acuerdo, hasta que tiempo después la comunidad le dio la 

aprobación a las propuestas de Alsur, empezando el proyecto. 

 

2.- ¿El conocimiento de costumbres y necesidades de la comunidad campesina de 

Markjo facilitó lograr un acuerdo? Cite ejemplos 

Sí, porque permitió un acercamiento más rápido con la gente de la comunidad. Al 

demostrar empatía con los habitantes de la comunidad se demostró el interés en lograr el 

beneficio para ambos. La comunidad logro obtener ventaja significativa al obtener el 

precio justo por el alquiler de sus tierras, oportunidades laborales para los comuneros y 

también la participación activa de la comunidad como parte del proyecto agroindustrial 

de Alsur. 

 

3.- ¿Qué factores culturales fueron los más importantes a la hora de realizar la 

negociación? 
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Debíamos que tener en cuenta que la forma de pensar de los habitantes de Markjo no era 

la misma que la de los arequipeños. Los lugareños de Markjo estaban bastante 

temerosos por la instauración de nuestro proyecto. Esta situación teníamos que 

subsanarla y demostrar que juntos llevando a cabo el proyecto lograríamos grandes 

beneficios. Con el paso del tiempo, ya habiendo logrado trabajar juntos, nosotros como 

empresa participamos en diversas festividades de los lugareños. 

 

4.- ¿Qué tipo de negociación llevaron a cabo?  (Distributiva: Tipo de negociación Ganar 

- Perder; Integrativa: Tipo de negociación Ganar - Ganar) ¿Por qué? 

Como mencione anteriormente, lo principal era generar beneficios para ambas partes, 

obviamente el tipo de negociación que ejecutamos con Markjo fue la negociación 

integrativa. 

 

5.- ¿Encontraron diferencias marcadas  en cuanto a cultura, costumbres y necesidades a 

la hora de negociar con la comunidad de Markjo, en comparación con las negociaciones 

realizadas con los agricultores de Arequipa? 

Lo principal fue el temor de que hubiera un deterioro de las tierras además de la 

apropiación de estas. Otra preocupación fue que el forraje de alcachofautilizadocomo 

alimento para el ganado disminuyera la calidad de la leche de sus vacas, entre otras 

cosas.  Estos temores durante estos últimos 4 años se vienen aclarando y demostrando 

que no debe de ser de preocupación. Mientras que con los arequipeños, la forma de ser 

de ellos es más de desconfianza en vez de ser temerosos. 

 

6.- ¿Trabajan con pobladores de la comunidad? ¿Cómo es la relación con ellos? 

Gracias a las oportunidades laborales ofrecidas a los habitantes de la comunidad, estos 

participan de forma tanto operativa como administrativa en la actividad del proyecto. La 

relación existente entre ambas partes es adecuada y ambos nos regimos por la normas de 

la empresa ya que somos parte del proyecto.  
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7.- ¿Les es fácil llegar a un acuerdo con la comunidad? ¿Cómo manejan los conflictos 

y/o diferencias?  

Si, en general no hay muchos inconvenientes. En caso de desacuerdos o problemas de 

alguna índole, estas situaciones se someten a una asamblea para exponer posibles 

soluciones y luego ser sometidas a votación.  
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ENTREVISTA 5 

Entrevistado: FELIPE MARIN REALES 

Cargo: GERENTE DE PLANTA 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cómo se llevó a cabo el primer contacto y la presentación con la comunidad? ¿Qué 

temas o factores tomaron en cuenta previamente a la reunión? 

La primera vez que se llegó a Markjo fue en el 2012, luego de esa ocasión poco a poco 

se fue negociando y estableciendo los puntos que tendrían en cuenta para el inicio del 

proyecto. El manejo de esos acuerdos lo realizaron en conjunto el señor Del Valle y 

Jorge Leyva. 

 

2.- ¿El conocimiento de costumbres y necesidades de la comunidad campesina de 

Markjo facilitó lograr un acuerdo? Cite ejemplos 

Lo fundamental fue la ayuda que podíamos brindar a los comuneros, el desarrollo que 

lograríamos en conjunto. Era lograr que no dependieran de subvenciones del estado que 

muchas veces no satisfacían las necesidades de ellos, en cambio la empresa si les daba 

una mejor opción de desarrollo a largo plazo. Otro punto era mantener el respeto por sus 

fiestas y costumbres. 

 

3.- ¿Qué factores culturales fueron los más importantes a la hora de realizar la 

negociación? 

Esencialmente era guardar respeto y consideración por su forma de pensar, sus valores, 

costumbres, faenas, etc. 

 

4.- ¿Qué tipo de negociación llevaron a cabo?  (Distributiva: Tipo de negociación Ganar 

- Perder; Integrativa: Tipo de negociación Ganar - Ganar) ¿Por qué? 
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Llevamos a cabo una negociación de tipo integrativa, puesto que no buscábamos el 

beneficio a costa de sus tierras, su mano de obra, entre otras cosas, sino que 

necesitábamos crecer juntos como empresa y comunidad para obtener mayor desarrollo 

logrando una ventaja en el mercado.  

5.- ¿Encontraron diferencias marcadas  en cuanto a cultura, costumbres y necesidades a 

la hora de negociar con la comunidad de Markjo, en comparación con las negociaciones 

realizadas con los agricultores de Arequipa? 

En todas partes del Perú, las culturas son diferentes, así que obviamente surgieron 

situaciones distintas en las negociaciones con cada comunidad. La principal 

preocupación era el temor de que sus tierras fueran trabajadas indiscriminadamente, sin 

velar por sostenibilidad y el mantenimiento de las mismas. También en Markjo otra 

necesidad era la de un adecuado acceso a la ciudad de Cuzco. 

6.- ¿Trabajan con pobladores de la comunidad? ¿Cómo es la relación con ellos? 

En la planta empleamos a pobladores de la comunidad, tanto para la mano de obra como 

para trabajos administrativos dependiendo de sus habilidades han sido contratados en 

las áreas más convenientes.  La relación existente es muy buena debido a que todos los 

trabajadores ubicados en Markjo, sean pobladores de la comunidad o no, ambos se rigen 

bajo el mismo reglamento interno. 

7.- ¿Les es fácil llegar a un acuerdo con la comunidad? ¿Cómo manejan los conflictos 

y/o diferencias?  

Los conflictos son manejados mediante asambleas donde asisten miembros de ambas 

partes. Las posibles soluciones se exponen, para después someterse a votación.   
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MODELO DE ENCUESTA A COLABORADORES DE 

LA CORPORACION ALSUR 

 

Encuestado: _______________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________ 

1.- ¿Qué factores de la provincia de Anta (Cuzco) les atrajo para establecer la empresa? 

Ubicación 

Clima 

Mano de obra 

Regulaciones del gobierno 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

2.- ¿Encontraron inconvenientes a la hora de negociar con la comunidad campesina de 

Markjo? 

Si  

No 

 

3.- Si la respuesta anterior fue Si, ¿Cuáles fueron estos inconvenientes? 

Postura negativa hacia el comercio 

Temor a la pérdida de sus tierras 

Miedo a la explotación de su capital humano 

Preocupación por la degradación y desgaste de propiedades de sus tierras de cultivo 
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Otras Especificar:_____________________________ 

 

3.- ¿Toman en cuenta las necesidades de la comunidad de Markjo? 

Si  

No 

 

4.- Si la respuesta anterior fue  Si, ¿Qué necesidades de la comunidad han podido 

solucionar desde su llegada? 

Escuelas 

Guarderías 

Pistas de acceso 

Zonas recreativas (parques, lozas deportivas, etc.) 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

5.- ¿Cómo se da la comunicación con la comunidad?  

Directa 

Intermediarios directos (un representante o directiva de la comunidad) 

Intermediarios indirectos (gobierno) 

 

6.- ¿Qué temas con respecto ala comunicación tienen en cuenta a la hora de negociar? 

Lenguaje 

Connotación de las palabras  
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Gestos 

Tono de voz 

Otras Especificar:_____________________________ 
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ENCUESTA A COLABORADORES DE LA 

CORPORACION ALSUR 

 

Encuestado: JOSE DEL VALLE MARTIN 

Cargo: GERENTE GENERAL 

1.- ¿Qué factores de la provincia de Anta (Cuzco) les atrajo para establecer la empresa? 

Ubicación 

Clima 

Mano de obra 

Regulaciones del gobierno 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

2.- ¿Encontraron inconvenientes a la hora de negociar con la comunidad campesina de 

Markjo? 

Si  

No 

 

3.- Si la respuesta anterior fue Si, ¿Cuáles fueron estos inconvenientes? 

Postura negativa hacia el comercio 

Temor a la pérdida de sus tierras 

Miedo a la explotación de su capital humano 

Preocupación por la degradación y desgaste de propiedades de sus tierras de cultivo 
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Otras Especificar:_____________________________ 

 

3.- ¿Toman en cuenta las necesidades de la comunidad de Markjo? 

Si  

No 

 

4.- Si la respuesta anterior fue  Si, ¿Qué necesidades de la comunidad han podido 

solucionar desde su llegada? 

Escuelas 

Guarderías 

Pistas de acceso 

Zonas recreativas (parques, lozas deportivas, etc.) 

Otras Especificar: Oferta de Alimento para su ganado en temporada de heladas, apoyo a 

sus centros educativos, etc. 

 

5.- ¿Cómo se da la comunicación con la comunidad?  

Directa 

Intermediarios directos (un representante o directiva de la comunidad) 

Intermediarios indirectos (gobierno) 

 

6.- ¿Qué temas con respecto ala comunicación tienen en cuenta a la hora de negociar? 

Lenguaje 
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Connotación de las palabras  

Gestos 

Tono de voz 

Otras Especificar:_____________________________ 
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ENCUESTA A COLABORADORES DE LA 

CORPORACION ALSUR 

 

Encuestado: JULIO GONZALEZ BURGA 

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO 

1.- ¿Qué factores de la provincia de Anta (Cuzco) les atrajo para establecer la empresa? 

Ubicación 

Clima 

Mano de obra 

Regulaciones del gobierno 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

2.- ¿Encontraron inconvenientes a la hora de negociar con la comunidad campesina de 

Markjo? 

Si  

No 

 

3.- Si la respuesta anterior fue Si, ¿Cuáles fueron estos inconvenientes? 

Postura negativa hacia el comercio 

Temor a la pérdida de sus tierras 

Miedo a la explotación de su capital humano 

Preocupación por la degradación y desgaste de propiedades de sus tierras de cultivo 
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Otras Especificar:_____________________________ 

 

3.- ¿Toman en cuenta las necesidades de la comunidad de Markjo? 

Si  

No 

 

4.- Si la respuesta anterior fue  Si, ¿Qué necesidades de la comunidad han podido 

solucionar desde su llegada? 

Escuelas 

Guarderías 

Pistas de acceso 

Zonas recreativas (parques, lozas deportivas, etc.) 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

5.- ¿Cómo se da la comunicación con la comunidad?  

Directa 

Intermediarios directos (un representante o directiva de la comunidad) 

Intermediarios indirectos (gobierno) 

 

6.- ¿Qué temas con respecto ala comunicación tienen en cuenta a la hora de negociar? 

Lenguaje 

Connotación de las palabras  
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Gestos 

Tono de voz 

Otras Especificar:_____________________________ 
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ENCUESTA A COLABORADORES DE LA 

CORPORACION ALSUR 

 

Encuestado: YSAU AUCCA CHACCA 

Cargo: GERENTE AGRICOLA 

1.- ¿Qué factores de la provincia de Anta (Cuzco) les atrajo para establecer la empresa? 

Ubicación 

Clima 

Mano de obra 

Regulaciones del gobierno 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

2.- ¿Encontraron inconvenientes a la hora de negociar con la comunidad campesina de 

Markjo? 

Si  

No 

 

3.- Si la respuesta anterior fue Si, ¿Cuáles fueron estos inconvenientes? 

Postura negativa hacia el comercio 

Temor a la pérdida de sus tierras 

Miedo a la explotación de su capital humano 

Preocupación por la degradación y desgaste de propiedades de sus tierras de cultivo 
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Otras Especificar:_____________________________ 

 

3.- ¿Toman en cuenta las necesidades de la comunidad de Markjo? 

Si  

No 

 

4.- Si la respuesta anterior fue  Si, ¿Qué necesidades de la comunidad han podido 

solucionar desde su llegada? 

Escuelas 

Guarderías 

Pistas de acceso 

Zonas recreativas (parques, lozas deportivas, etc.) 

Otras Especificar: Comida para nuestro ganado 

 

5.- ¿Cómo se da la comunicación con la comunidad?  

Directa 

Intermediarios directos (un representante o directiva de la comunidad) 

Intermediarios indirectos (gobierno) 

 

6.- ¿Qué temas con respecto ala comunicación tienen en cuenta a la hora de negociar? 

Lenguaje 

Connotación de las palabras  
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Gestos 

Tono de voz 

Otras Especificar:_____________________________ 
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ENCUESTA A COLABORADORES DE LA 

CORPORACION ALSUR 

 

Encuestado: JORGE LEYVA GUTIERREZ 

Cargo: ADJUNTO A GERENCIA GENERAL 

1.- ¿Qué factores de la provincia de Anta (Cuzco) les atrajo para establecer la empresa? 

Ubicación 

Clima 

Mano de obra 

Regulaciones del gobierno 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

2.- ¿Encontraron inconvenientes a la hora de negociar con la comunidad campesina de 

Markjo? 

Si  

No 

 

3.- Si la respuesta anterior fue Si, ¿Cuáles fueron estos inconvenientes? 

Postura negativa hacia el comercio 

Temor a la pérdida de sus tierras 

Miedo a la explotación de su capital humano 

Preocupación por la degradación y desgaste de propiedades de sus tierras de cultivo 



133 

 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

3.- ¿Toman en cuenta las necesidades de la comunidad de Markjo? 

Si  

No 

 

4.- Si la respuesta anterior fue  Si, ¿Qué necesidades de la comunidad han podido 

solucionar desde su llegada? 

Escuelas 

Guarderías 

Pistas de acceso 

Zonas recreativas (parques, lozas deportivas, etc.) 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

5.- ¿Cómo se da la comunicación con la comunidad?  

Directa 

Intermediarios directos (un representante o directiva de la comunidad) 

Intermediarios indirectos (gobierno) 

 

6.- ¿Qué temas con respecto ala comunicación tienen en cuenta a la hora de negociar? 

Lenguaje 

Connotación de las palabras  
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Gestos 

Tono de voz 

Otras Especificar:_____________________________ 
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ENCUESTA A COLABORADORES DE LA 

CORPORACION ALSUR 

 

Encuestado: FELIPE MARIN REALES 

Cargo: GERENTE DE PLANTA 

1.- ¿Qué factores de la provincia de Anta (Cuzco) les atrajo para establecer la empresa? 

Ubicación 

Clima 

Mano de obra 

Regulaciones del gobierno 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

2.- ¿Encontraron inconvenientes a la hora de negociar con la comunidad campesina de 

Markjo? 

Si  

No 

 

3.- Si la respuesta anterior fue Si, ¿Cuáles fueron estos inconvenientes? 

Postura negativa hacia el comercio 

Temor a la pérdida de sus tierras 

Miedo a la explotación de su capital humano 

Preocupación por la degradación y desgaste de propiedades de sus tierras de cultivo 
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Otras Especificar:_____________________________ 

 

3.- ¿Toman en cuenta las necesidades de la comunidad de Markjo? 

Si  

No 

 

4.- Si la respuesta anterior fue  Si, ¿Qué necesidades de la comunidad han podido 

solucionar desde su llegada? 

Escuelas 

Guarderías 

Pistas de acceso 

Zonas recreativas (parques, lozas deportivas, etc.) 

Otras Especificar:_____________________________ 

 

5.- ¿Cómo se da la comunicación con la comunidad?  

Directa 

Intermediarios directos (un representante o directiva de la comunidad) 

Intermediarios indirectos (gobierno) 

 

6.- ¿Qué temas con respecto ala comunicación tienen en cuenta a la hora de negociar? 

Lenguaje 

Connotación de las palabras  
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Gestos 

Tono de voz 

Otras Especificar:_____________________________ 
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GUIA DE PAUTAS 

“EL FACTOR CULTURAL Y LA COMUNICACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES 

CON LAS COMUNIDADES CAMPESINAS: EL CASO DE LA CORPORACIÓN 

ALSUR Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MARKJO (ANTA-CUZCO) A 

NIVEL CUALITATIVO” 

Focus Group 

Dirigido a:  

Hombres y mujeres habitantes de la comunidad de Markjo. De 25 a 65 años de 

edad. 

 

FASE DE CALENTAMIENTO 

Presentación del moderador 

Explicación del desarrollo de la reunión (exhortación a la participación e 

importancia de la sinceridad de sus respuestas) 

Presentación de los entrevistados: Nombre, ocupación y experiencia con 

respecto al tema. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL  

Esta tarde/ noche vamos hablar sobre la influencia del factor cultural y la 

comunicación en las negociaciones con la comunidad de Markjo (Anta-

Cuzco)… 

 

¿Cómo fue el primer contacto? ¿Qué problemas pensaron que podían surgir? 

Después del primer contacto, ¿Cuál fue el mayor inconveniente para iniciar la 

negociación? 
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¿Quiénes participaron y/o participan en las negociaciones por parte de la 

comunidad y de la empresa? ¿Cómo se realizan y llegan a acuerdos? 

¿Qué características culturales de la comunidad consideraron al momento de la 

negociación los miembros de Alsur? 

¿Cómo es  la relación de convivencia entre la empresa y la comunidad? 

¿Cómo manejan los conflictos  y/o desacuerdos que ocurren? 

 

 

¡Gracias por su colaboración!!! 
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