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La práctica de negociación nos ajena a nuestras vidas, la mayoría de los conflictos diarios 

se solucionan por esta vía, de manera más o menos consciente, a veces con tanta 

rapidez y poco esfuerzo que ni siquiera nos damos cuenta de ello. En todo caso la 

finalidad es la de mejorar condiciones ya sean de tiempo, recursos o bien otros aspectos 

de la situación generadora del conflicto. Cada vez que discutimos con nuestra pareja, hijo, 

amigo o colega, podemos entrar en el plano de la negociación (Acland, 1990): 

- “Exponemos nuestro punto de vista, 
- Nos responden con el de ellos, 
- Analizamos los pros y los contras de cada uno, 
- Aceptamos o rechazamos sus ideas, 
- Ellos hacen lo mismo con las nuestras, 
- Por último llegamos (o no) a un acuerdo.” 

Así, por la misma naturaleza humana, las personas suelen participar de negociaciones, 

formales o informales, de manera correcta o no, en casi todos los campos de las 

relaciones interpersonales: en el seno de la familia, en los actos comerciales, en el 

trabajo, en el club, etc. En el mismo sentido, Recouso Franco (2006) utiliza el ejemplo de 

padre e hijo que definen la hora en que este último debe regresar un sábado a la noche, 

las partes están utilizando herramientas propias de la negociación y por más que resulten 

informales son muy similares a las usadas en procesos más complejos.  Ese ejemplo se 

amplía a cuando nos postulamos para un trabajo, compramos un auto, o muchas otras 

más situaciones de nuestra vida. 

En este módulo, como objetivo general, buscaremos fortalecer y desarrollar en los 

alumnos, herramientas útiles para manejar el recurso de negociación de conflictos. Más 

allá de que no exista un único método para todos los directivos, casos y circunstancias, 

aprender a negociar permite trabajar en armonía y mejorar las relaciones dentro de la 

organización, facilitando el alcance de las metas personales, profesionales y 

organizacionales.   

 

 

Además de la negociación existen otros métodos para el manejo de conflictos, como lo es 

la mediación y el arbitraje. En ambos, a diferencia de la negociación, existe la 

participación de un tercero. En el primer caso la persona que media, tiene el simple 

objetivo de guiar el pleito y acercarlas para que lleguen a un acuerdo (sugiere), es un 

simple facilitador pero no toma decisiones vinculantes para las partes en conflicto. En el 

arbitraje (generalmente un proceso cuasi judicial) ese tercero tiene la posibilidad de “dictar 

sentencia” para resolver la situación, su decisión es imperativa (las partes se someten). 

“Aun cuando se negocia todos los días, 

no es fácil hacerlo bien”. Fisher y Ury 
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La mediación también puede confundirse con la conciliación, aunque este se trata de un 

proceso más formal (al menos en términos legales y judiciales, puede implicar 

investigación y redacción de informes) para los fines de esta capacitación trataremos 

ambos conceptos de manera indistinta. De alguna forma las otras formas de manejar 

conflictos están también incorporadas a la gestión de las organizaciones, pero nos 

centraremos en la técnica de negociación. Decidimos enfocarnos en la negociación como 

herramienta de resolución de conflictos, ya que entendemos que en la práctica diaria, los 

líderes y dirigentes de las organizaciones se encuentran ante situaciones conflictivas que 

tienen que ser resueltas en mayor  medida con este recurso que con los anteriormente 

mencionados. El texto está destinado a la formación en esta habilidad, buscando que los 

gerentes de las organizaciones resuelvan conflictos de manera exitosa, a través de 

interacción directa con todas las partes en las que puede repercutir las decisiones 

tomadas: empleados, clientes, proveedores, Estado, etc.  Sin embargo, al final de capítulo 

destinaremos unas palabras al rol del gerente como mediador de un conflicto (interno).  

En las próximas páginas abordaremos: 

 Qué es un conflicto 

 Qué es la negociación 

 Características de los negociadores 

 Habilidades en la negociación 

 Los tipos de negociadores 

 Estilos de negociación 

 Tácticas de negociación - Técnicas de negociación 

 El proceso de negociación  

 Postura ganar – ganar.  

 El gerente como mediador 

 

 

 

Podríamos definir al conflicto como una situación entre personas, en donde se produce un 

desajuste o incompatibilidad en sus intereses, necesidades o deseos, posiciones o 

valores. 

En ese mismo sentido, Schwartz  considera que el conflicto en una organización puede 

surgir en base a distintos factores, pasando por la diferencia de intereses, ideas, 

creencias, valores, metas y estilos de vida, a los derivados por actitudes entre los 

miembros de la empresa, por ejemplo a la lucha generada por conseguir un ascenso, 

poder o control. Agrega que también hay que tener en cuenta los generados a raíz de un 

 ¿Qué es un conflicto? 
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incorrecto liderazgo, acciones tales como la falta de motivación, directivas ambiguas o 

poco concisas, etc. 

Hay otros autores que al origen del conflicto lo aglutinan en tres categorías: 

 

- Comunicación: malos entendidos, ruido, tergiversación del mensaje, etc. 

- Diferencia en la estructura: entre organizaciones, entre departamentos, personas 

de diferente jerarquía, etc. 

- Diferencias personales: incompatibilidad de personalidades, apatía, emociones, 

sentimientos, etc.  

 

Es importante que el administrador considere y tenga en cuenta el origen del conflicto, así 

como su naturaleza dinámica (irá evolucionando y cambiando en el tiempo). Hay que 

estar atento a las etapas del conflicto, pues por lo general este no aparece de golpe, 

previamente hubieron señales. Paso un tiempo desde que se percibió, se constituyó 

como conflicto latente, hasta que efectivamente se manifestó. 

La posición de las organizaciones frente al conflicto ha evolucionado a lo largo de la 

historia. Antiguamente se percibía como una fuerza negativa para la organización, y se 

desaprobaba a las personas que se involucraban en situaciones consideradas como 

beligerantes. Este enfoque tradicional, coincidió con fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX, propio de la escuela taylorista que caracterizó a las empresas del periodo 

industrial. Suponían que el conflicto era malo, asociado a situaciones de violencia y daño, 

por lo tanto la gestión de las organizaciones de esa época buscaba evitarlo.  

Posteriormente se detectó que el conflicto era una situación inevitable, propia a la 

naturaleza humana. Incluso en la actualidad, hay posturas que no solo afirman que debe 

aceptarse el conflicto, sino que también puede alentarse en el sentido de obtener una 

organización más dinámica, evitando la apatía e insensibilidad para adaptarse a los 

cambios y la innovación. 

Sin embargo, debemos reconocer que no todos los conflictos son positivos o negociables. 

Por ejemplo, las necesidades básicas no son negociables, un padre no puede negociar si 

alimenta a su hijo. En el ámbito organizacional, una empresa no podría negociar el 

cumplimiento de normas establecidas por las leyes de higiene y seguridad. 

Tampoco es recomendable negociar o tratar de resolver conflictos que están basados en 

creencias, ideologías o valores (sí, conflictos centrados intereses). Esto se da 

cotidianamente cuando las personas discuten sobre religión o política, pues justamente 

esas situaciones están basadas en valores y o creencias, y el litigio puede llevar horas, 

días y meses sin que se llegue a un acuerdo. 

 

   

Tratar de doblegar a otro en una 

discusión centrada en creencias, en 

muchos casos puede tratarse de 

una pérdida de tiempo. 
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Repetimos, no existe un único método adecuado para resolver conflictos en todas las 

situaciones, pero es fundamental sea cual sea la forma de tratarlo, establecer y tener bien 

en claro cuál es el origen del conflicto. 

 

 

 

 

Según Fisas (2005) las posibilidades de reacción frente al conflicto pueden ser: 

 “Superación: se reconoce su existencia y hay voluntad de superarlo. 

 Negación: se evita reconocer su existencia.  

 Evasión: se reconoce su existencia, pero sin deseos de enfrentarse a  él.  

 Arrogancia: se reconoce su existencia, pero sin darle una respuesta adecuada 

(subestimando a las otras partes involucradas).  

 Agresividad: se combate con una respuesta hostil, violenta y/o militar.” 

 

En todo caso se recomienda reconocer el conflicto, esto facilitará entrar en la vía de la 

negociación, mientras que eludirlo agravará la tensión e incrementará el tamaño del 

problema (salvo que nos hayamos cerciorado previamente que abordarlo puede ser más 

dañino que evitarlo, o bien que nos demos cuento de ello durante el proceso). Ser 

arrogante o violento, desprecian cualquier posibilidad de dialogo, favoreciendo un 

escenario hostil. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

La negociación 

 

Según lo visto al comienzo de este capítulo, la negociación es considerada un elemento 

de la conducta humana. Según Recouso Franco (2006) es la más manera más común 

para la toma de decisiones y la gestión de disputas o discrepancias en una organización. 

Para solucionar un conflicto se debe 

saber exactamente qué lo origina 

Intente no evadir el conflicto,  reconocerlo y 

enfrentarlo objetivamente ayuda a mejorar la 

comunicación. Esto mejora la gestión de las 

organizaciones. 
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Se trata de un proceso de resolución de conflictos, entre dos o más personas  

(recordemos que sin la intermediación de un tercero), donde voluntariamente exponen sus 

puntos de vista, argumentan sus diferencias y discuten, en el intento de llegar a un 

acuerdo.  

Formar a los gerentes y líderes de las organizaciones en este método es fundamental, 

existen estudios que han revelado que aproximadamente el 20% de su tiempo lo destinan 

a la resolución de conflictos, actividad que resulta de suma importancia para tomar 

decisiones. La capacitación en habilidades de manejo de conflictos, no debe realizarse en 

forma aislada, sino por el contrario, es preciso complementar con el desarrollo de otras 

capacidades propias del liderazgo exitosos y la correcta comunicación (no podemos 

dirimir un pleito, sino previamente no hemos aprendido a comunicarnos correctamente). 

En la negociación, la resolución que se formule debe estar basada en el acuerdo mutuo 

entre las partes, pues son ellas mismas las que tienen el control. Consiste básicamente 

en el intercambio de información, opiniones, sugerencias, fundamentos, posturas, 

concesiones y propuestas sobre una situación particular, con el objetivo de llegar a una 

solución del problema o desacuerdo.  

Desde hace unos 20 años, la escuela de Derecho de Harvard (específicamente el 

Proyecto de Negociación de Harvard) se ha dedicado a realizar investigaciones científicas 

a fin de exponer de manera más precisa los elementos que implica la negociación. El libro 

más reconocido que han editado los directores del mencionado proyecto, es “Obtenga el 

Sí. El arte de negociar sin ceder”. Según sus autores (Fisher y Ury), la negociación es la 

forma más sencilla de obtener de los otros lo que uno desea, implica una comunicación 

bidireccional, para limar asperezas basadas en intereses o posiciones opuestas. Esto es, 

que las personas dialoguen, con el fin de mejorar o modificar  sus relaciones en pos de 

alcanzar un acuerdo que sea mutuamente beneficioso.  

Alan Schoonmarker en su libro “¡Negocie y gane!" (1989) señala que la negociación es un 

método para alcanzar un acuerdo, involucrando elementos cooperativos y competitivos. 

Es un método porque es necesario  seguir una serie de pasos, respetando un orden y una 

manera lógica. Es cooperativo, pues como mencionamos, las partes intentan llegar a un 

acuerdo. La situación óptima, y a la cual aspiramos, es que sea beneficioso para todos, 

de lo contrario no se negocia, se es autoritario, se trata de imponer, de agredir, de 

perjudicar, de sacar ventajas del otro, de que prime el egoísmo. Sin embargo, esto no 

implica que no haya una sana disputa y argumentación, en un claro elemento competitivo.  

 

 

 

 

Ambas partes compiten con el fin de obtener el mejor acuerdo 

para sí mismas, pero no bajo premisas de autoridad o egoísmo, 

sino en búsqueda del beneficio mutuo (cooperación). 
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Es muy común escuchar, a personas que se creen ser supuestos buenos negociadores 

decir, “el que pega primero, pega dos veces” o “pegar donde más duele”. Encontrar ese 

punto débil o bien utilizar otro recursos como mentir, engañar con promesas que a priori 

sabemos no cumpliremos y manipular se encuentran muy lejos de la esencia de la 

negociación, por el contrario debemos tratar de encontrar la cooperación para la 

consecución de objetivos comunes. El desacuerdo puede llevarnos a olvidar que, 

justamente, el hecho de estar discutiendo es porque algo nos ata, y es posible encontrar 

un punto de acuerdo en intereses comunes, o al menos hacer el esfuerzo e intentarlo. Los 

acuerdos sólidos no se centran en lo que les falta a las partes, sino al contrario en lo que 

los une.  

 

Características de los negociadores 

 

Para ser un buen negociador es preciso cumplir una serie de características, que como 

sabemos pueden tratarse de aptitudes (innatas a la personalidad), pero esto no 

imposibilita que se adquieran capacidades a través del aprendizaje en la práctica 

profesional y la formación específica. El contar con una serie de características 

personales pueden asegurarnos el éxito, pero consideramos que es aún más importante 

la metodología y la capacitación continua. Entre los rasgos que suelen caracterizar a los 

negociadores encontramos: 

 

 Paciente: permitirá esperar a cerrar un acuerdo, hasta que no sea del todo 

satisfactorio. Sin embargo tampoco sugerimos dilatar mucho las negociaciones, 

para no desenfocarnos del fin por el cual iniciamos el debate. Es importante 

trabajar la ansiedad y la tolerancia al estrés. 

 Persuasivo: en el sentido de lograr captar la atención. Como vimos en el módulo 

anterior es una característica fundamental en el proceso de comunicación efectiva: 

además de ser convincente en los argumentos debemos buscar la asertividad, 

saber escuchar atentamente, además de exponer con claridad las ofertas y 

concesiones que realicemos. 

 Observador: para interpretar los objetivos y necesidades de la otra parte. La 

persona observadora suele darse cuenta del estado de ánimo de su interlocutor, 

detecta sus intereses y lee el lenguaje no verbal.  

 Meticuloso: Planifica, cuida detalles y no deja nada librado a la suerte. No le gusta 

improvisar, ensaya minuciosamente sus presentaciones.  

 Firme: tener ideas claras, saber lo que se quiere, hasta donde estamos dispuestos 

a ceder. 

 

 

 

 

Ser firme en las ideas pero 

suave en las formas 
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 Emocionalmente estable: mantener la calma en situaciones complicadas. 

 Creativo: plantear propuestas alternativas y originales, cuando se produce un 

bloqueo en la negociación. 

 Sociable: tiene facilidad para entablar relaciones, capaz de generar una atmósfera 

de confianza en pocos minutos, por medio de una conversación interesante, 

dinámica y entretenida.  

 Respetuoso: comprende los intereses del otro, no lo prejuzga, y considera que es 

lógico que pelee por lo que quiere.  

 Buena fe: es honesto, no busca mentir ni engañar. Lo que promete lo cumple. 

 Pasión: le agrada negociar, se siente cómodo. Considera que se trata de un 

desafío, se muestra motivado, es entusiasta.   

 Seguro de sí mismo (y sus intereses): tener confianza en uno es fundamental para 

no dejarnos intimidar por las presiones de los demás. La inseguridad lo único que 

logra es que los demás lo perciban y utilicen en nuestra contra como elemento 

desestabilizador. Esto implica trabajar nuestra autoestima, para evitar que 

aparezca el miedo a perder, uno de los principales bloqueos al momento de 

negociar.  

 Flexible, ágil y expeditivo: sabe adaptarse a nuevas propuestas, toma decisiones 

sobre la marcha, reaccionando con rapidez ante las oportunidades. La agilidad 

implica también tener capacidad de resolución, poder tomar una decisión, evitar 

las vueltas y las excesivas dudas. Sabemos a dónde vamos, y si se presenta la 

oportunidad más conveniente para llegar, lo cerramos. 

 Prudente: se analizan las decisiones más importantes, es reflexivo pero sin que 

esto implique no estar dispuesto a asumir riesgos, sino todo lo contrario. 

 

Habilidades a desarrollar en la negociación: 

Además de las características personales, es posible desarrollar y formar a los directivos 

en habilidades de negociación para ser eficiente en las técnicas aplicadas y sacar lo 

mejor del grupo con el que trabaja. Algunas de habilidades en las que pondremos mayor 

énfasis son: 

 Ser franco: es mejor siempre ser sincero, a fin de lograr algo que es fundamental 

en el proceso de negociación: la confianza.  

 Buen comunicador: con todo lo que implica esto, persuasión, buena escucha, 

saber callar, asertividad y demás recomendaciones y técnicas (ver módulo 3). 

 Fortalecer el trabajo en equipo: construir una comunidad, saber trabajar en grupo, 

vincular a las personas de la organización nos permitirá contar con mayor 

integración y conocimiento al momento de negociar conflictos internos.  

 Administrar el tiempo: es la base para poder fijar con claridad nuestras metas, 

reducir el estrés y poder exponer con claridad nuestros intereses.  
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 Ver el punto de las cosas: es importante centrar la atención en las necesidades de 

la otra parte, como dice Covey entender primero para luego ser entendido. No 

desenfocar, ni tergiversar lo que los otros desean y plantean. Identificar cuál es el 

problema real sobre el que se basa la negociación. Aunque, tener en cuenta que 

esta habilidad también puede ser útil, cuándo la otra parte está fuera de foco, y no 

existe un verdadero motivo para negociar, esto es por ejemplo poner a prueba 

nuestra honradez, vengar un daño, demostrar poder, etc.  

 

 

 

 Separar el conflicto de las personas: tratamos temas, no relaciones. No podemos 

rechazar a las personas porque tengan puntos de vista o intereses a los nuestros. 

Evitar las agresiones y los sentimientos de rencor o venganza.  

 Construir lazos con la otra parte: si la negociación es beneficiosa para ambas 

partes, es importante preocuparse por crear vínculos más fuertes. Incluso si 

fracasa, también hay que reconocer que la situación es diferente a la no se 

hubiera aceptado negociar, y es posible considerar ese interés y capacidad mutua 

por intentar llegar a acuerdos como una oportunidad de generar esfuerzos 

sinérgicos (salvo negociaciones muy puntuales o aisladas). 

 Las características reconocidas previamente también son posible desarrollarlas 

como habilidad: flexibilidad, creatividad, resistencia a la ansiedad, confianza en sí 

mismo (aunque esto no implica creernos más que la otra parte) y saber decir que 

no.  

 

 

 

 

 

 

Tipos de negociadores 

 

Como expusimos, las personas tienen rasgos propios de personalidad que se ven 

reflejadas en su comportamiento diario. Esto se manifiesta través de formas de sentir, 

pensar, creencias, prejuicios, motivaciones y valores, que llevan a reaccionar de una 

manera dada. Además de estudiar el proceso de negociación, es importante tener en 

claro los tipos y estilos de negociadores, de esta forma reconocernos a nosotros mismos 

e identificar a las personas con las que vamos a negociar. Existen diversos mapas con 

Saber decir No, es un habilidad que por temor muchas veces 

omitimos. Dejar avanzar negociaciones que sabemos no son 

convenientes a ambas partes, pueden llevarnos a posiciones de 

sumisión o escenarios aún más conflictivos.  

 

Si desarrollamos capacidades para negociar 

correctamente, sabremos cuando la otra persona no 

está siendo justa. Hay que saber cuándo retirarse. 



Universidad del Aconcagua 
Administración de Recursos Humanos Lic. Turismo, Hotelería y Gastronomía 

Negociación y resolución de conflictos 
Fernando Mas 

 

9 
 

las características más comunes de los tipos de negociadores, sin embargo nos 

remitiremos a exponer solo algunas clasificaciones. Las más amplias son las de: 

- El negociador suave: es aquel que no pretende afectar la relación, tal vez diga que 

sí a todo, y su participación sea amistosa. Suele confiar mucho en los demás, y es 

fácil para doblegar, pues prefiere ofrecer que pedir. Evita a toda costa una  

confrontación y siempre busca un estado de  acuerdo.  

- El negociador duro: a diferencia del anterior, ve a las otras partes como 

adversarios. Solo le interesa ganar, todo el tiempo exige concesiones, y 

permanece atento pues desconfía de los demás.  Puede amenazar con que se 

retira tempranamente, sino se le otorgan sus concesiones, entrando casi en la 

manipulación hacia su fin último: ganar. 

- El negociador proactivo: este tipo es aquel que ve a las otras partes como 

compañeros en la solución del conflicto, importa llegar al resultado a través de un 

camino eficiente. Suele ser criterioso, objetivo y está interesado en proponer 

opciones múltiples. Fija con claridad sus intereses y sus límites para conceder. 

Desde la cátedra apoyamos el desarrollo de este tipo de líderes negociadores. 

  
 

 

 

 

- El negociador analítico: cuenta con aptitudes para abrir conceptos y estudiar sus 
componentes desde diversas perspectivas. Ante una propuesta, desglosan y estudian 
detenidamente cada las partes que la componen, luego ajustan cada uno de esos 
componentes en busca del beneficio de todas las partes interactuantes.  
 
- El negociador tenaz: busca todo tipo de argumentos, agota tácticas y todas las 
herramientas que estén a su alcance para construir un caso sólido y convincente. No 
es fácil que se dé por vencido.  
 

- El negociador carismático: similar al estilo de líder, podríamos decir que se trata 
de  una persona con cierto “encanto natural”, persuasivo y con facilidad para 
convencer a las personas, a partir de crear un escenario satisfactorio para los 
interlocutores. Es bueno a nivel estratégico, y sigue la premisa de llegar al acuerdo 
confiando en sus dotes de carisma.  

Otra tipología comúnmente reconocida en la bibliografía de negocios es según el enfoque 

esté en los resultados o en las personas: 

- Negociador enfocado en los resultados: similar al negociador duro, lo que a este 

tipo de personas les interesa es alcanzar sus intereses sea como sea, de esta 

El líder proactivo es suave con las 

personas, duro con los problemas. 
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forma intimida y presiona. Suelen ser personas arrogantes, con excesiva 

confianza en sí mismos, de tal forma que se creen con autoridad para agredir, 

manipular y atacar, ya que ve a la otra parte como un enemigo a vencer. Su 

objetivo es alcanzar el máximo beneficio posible para sí mismo.  No le interesa si 

genera un clima de tensión, ni en construir lazos a futuros, pues justamente los 

intereses de la otra parte le importan muy poco.  

 

- Negociador enfocado en las personas: es similar al negociador suave, pues su 

objetivo es mantener y conservar las relaciones personales. Sin embargo, busca 

la colaboración, proporciona información, y fija claramente sus intereses y 

concesiones. En situaciones extremas puede convertirse en un sujeto 

excesivamente blando e ingenuo.  

Reconocemos que ninguno de los extremos resulta adecuado, sino por el contrario es 

necesario desarrollar un negociador firme, cooperativo y proactivo, pero sin caer en 

abusos ni debilidades. La firmeza, repetimos, no implica ser agresivo o manipulador, es 

exponer (además de defender) de manera lógica y ordenada lo que pretendemos 

obtener.  

Estilos de negociación 

Dijimos que cada negociación es única, y que no se recomienda seguir siempre el mismo 

esquema de negociación, pues no todos los empleados, clientes, proveedores, y demás 

partes con las que como líderes podemos llegar a tratar, cada uno de ellos exige un trato 

determinado. Sin embargo, podemos reconocer algunos estilos a la hora de negociar: 

- Negociación inmediata: en este caso buscamos llegar rápidamente a la resolución 

del conflicto, el acuerdo prima por encima de la construcción de un vínculo con la 

otra parte. 

  

- Negociación progresiva: persigue en primera instancia crear un ambiente de 

confianza antes de iniciar en el terreno de la negociación. Además, continúa 

gradualmente consolidando la relación hasta llegar al acuerdo. Se preocupa 

incluso en mantener y fortalecer la relación personal a futuro.   

Adoptar uno u otro estilo dependerá de nuestras preferencias, las limitaciones y 

exigencias de tiempo con los que contemos al momento de negociar. Supongamos una 

negociación puntual y aislada, tal vez nos convenga una negociación inmediata, en 

busca de la eficiencia para ambas partes. La necesidad de estrechar lazos, requiere de 

tiempo, traducido muchas veces en dinero y esfuerzo. Si construir una relación es 

intrascendental, optemos por cerrar el acuerdo cuanto antes (siempre que sea 

beneficioso para ambas partes, claro). De lo contrario, cuando se trata de un empleado o 
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un cliente, o proveedor con los que queremos constituir relaciones duraderas, 

preferiremos una negociación gradual y paulatina que tenga en cuenta generar fuertes 

vínculos.  

Actualmente se reconoce, precisamente, adoptar un estilo situacional: no hay un mejor o 

peor estilo, sino que debemos adoptar el que consideremos óptimo según las 

circunstancias, para ello lo que prima es el criterio formado del líder. Incluso dentro de 

una misma negociación podemos ir alterando el estilo, mantener y mostrarnos rígidos 

puede traernos problemas.  

Otros estilos que son reconocidos, (basado en los tipos de  negociadores enfocados en 

los resultados o las personas), serían: 

- Estilo competitivo: en este caso, sería también una negociación del tipo 

inmediata, importa el resultado no la relación.  

 

- Estilo colaborativo: ambas partes ganan, se necesitan conseguir resultados 

beneficios para ambos, y pretenden conservar la relación. El esfuerzo es 

sinérgico.  

 

- Estilo acomodativo: en determinadas situaciones, se prefiere ceder al principio 

para conservar la relación si se tiene perspectivas de resultados a futuro. En este 

estilo también prima la relación. 

 

- Estilo evitativo: cuando en determinada situación se considera que no vale la 

pena negociar, ya que los problemas derivados pueden ser mayores que los 

beneficios de negociar.  

 

- Estilo distributivo: situación en la que ambas partes logran un acuerdo justo y 

equilibrado, de manera espontánea y con celeridad en el proceso.  

 

El estilo ideal, será entonces la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y 

situaciones específicas, reconocerlas será la mayor habilidad exigida para los líderes 

actuales. Por supuesto que habrá algunos que nos resulten  más cómodos que otros, y 

que nos exijan mayor esfuerzo de adaptación pero el éxito radicará en utilizar las 

técnicas más adecuadas a cada circunstancia. 

 

Tácticas de negociación 

 

Las tácticas consisten en las acciones particulares que cada parte realiza en la ejecución 

de su estrategia de negociación. En términos amplio podemos clasificarlas en: 
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- Tácticas de desarrollo 
- Tácticas de presión 

Hablamos de desarrollo cuando intentamos concretar en el objetivo propuesto sin que 

esto implique un ataque a la otra parte, mientras que las otras buscan fortalecer la propia 

posición y debilitar al interlocutor (Martínez Rodrigo, 2008). 

Algunos ejemplos de desarrollo son: 

 Tomar la iniciativa o esperar que sea la otra parte quien comience a proponer. 

 Facilitar toda la información disponible o bien, la que se estrictamente necesaria. 

 Ser los primeros en conceder, o esperar que el otro dé el primer paso. 

 Elegir nuestra oficina, o un lugar neutral. 

Las tácticas de presión, por el contrario, son engañosas, buscan confundir e intimidar. 

Entre los ejemplos que reconocemos tenemos: 

 Desgaste: no hacer ninguna concesión, o hacerlo mínimante. Nos aferramos a la 

postura inicial, y buscamos agotar al otro hasta que ceda.  

 Ataque: presionar, manipular, agredir, amenazar, y rechazar los intentos de la otra 

parte de apaciguar los ánimos. Estas personas buscan generar tensión, en un 

clima hostil en el que saben desenvolverse, perjudicando al oponente. 

 Engaño: proporcionar información falsa, mentir, falsas promesas, simular estados 

de ánimo.  

 Ultimátum: se busca presionar para que el otro tome una decisión sin darle mucho 

tiempo para el análisis. El típico cierre de venta manipulador “te lo llevas o lo 

dejás, tengo dos personas más interesadas” Valernos de una urgencia que es 

ficticia y tan sólo busca intranquilizar. 

 Exigencias progresivas: a medida que la otra parte va cediendo comenzamos a 

realizar nuevas peticiones, sin que nada de lo dado nos resulte suficiente. Se 

busca cansar por estos incesantes reclamos, llegar al “está bien, ¿con qué estás 

conforme?”.  

 Tiempo derrochado: pasar la mayor parte del tiempo discutiendo temas menores, 

y a último momento, se le urge a la otra parte cerrar un acuerdo de prisa.  

Forrest H. Patton  en su libro La fuerza de la Persuasión,  nos ofrece algunas técnicas 

útiles, cuando observamos que una negociación amenaza con estancarse (sin caer en la 

manipulación ni la mala fe, claro está):   

 Podemos ofrecer cambiar de sitio, por ejemplo ir a un café. De esta forma romper 
con un escenario hostil. 
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 Ante una concesión que consideramos no conveniente, aplicar el asombro. 
Exteriorizar que, sinceramente, nos toma por sorpresa: “¿me estás hablando en 
serio?” 

 Legitimar: Utilizar todos los documentos y tecnología que creamos necesaria. De 
esta forma contamos con mayor respaldo para nuestras peticiones. Las personas 
tienden a creer en lo que ven con más ímpetu que en lo que escuchan. Por 
ejemplo: mostrar la hoja de tarifas, para que quede claro cuáles son nuestros 
precios y que se torna difícil aplicar un descuento.  

 Comenzar por el extremo de nuestro límite, el punto de partida no debe ser la 
situación mínima que estaríamos dispuestos a aceptar. Esto permite las 
concesiones sucesivas entre ambas partes.  

 Dar tiempo. Esto permite que las personas evalúen mejor el cambio. Otorgarse 

unas horas o días permite reducir la resistencia, es bueno para que se analicen 

mejor aquellas condiciones que nos rechazaron o rechazamos.  

 Saber callar. El silencio puede ser útil para obtener una segunda respuesta más 

sincera o aclaradora, luego de haber callado ante una respuesta u objeción de la 

otra parte.  

 Sincerarse si no se cuenta con la autoridad suficiente para conceder lo que se 

pide, pero que existe la posibilidad de ser consultado y evaluado. 

 Si no hemos llegado a un acuerdo, ofrecer retirarnos puede ser una táctica que 

permita replantear las propuestas o que exista una nueva concesión.  

 

“La única táctica que realmente funciona es la profesionalidad, la preparación de las 

negociaciones, la franqueza, el respeto a la otra parte y la firme defensa de los intereses” 

(citado en Negociación: arte y técnica. Jairo Amaya Amaya, 2007). 

El proceso de negociación.  

Las fases del proceso de negociación son variables y, como ya comentamos, dependerá 

de la situación y circunstancias específicas. De todas formas, esto no excluye que 

podamos desarrollar una guía general a tener en cuenta. Todo conflicto a abordar implica 

al menos: 

- Diagnosticar la naturaleza del conflicto 
- Iniciar una confrontación: ofrecer propuestas y  concesiones. 
- Escuchar las propuestas de la otra persona y sus concesiones. 
- Buscar una solución, dar alternativas. Discutir, llegar a un acuerdo.  

De manera más analítica, las etapas que debemos tener en cuenta: 

1. Planificación. Condiciones previas a considerar.  
 

- Como primera medida debemos tratar de saber qué es lo que origina el conflicto.  
Luego hay que familiarizarse con los antecedentes de la situación, al menos una 
primera aproximación de los temas que se van a tratar.  



Universidad del Aconcagua 
Administración de Recursos Humanos Lic. Turismo, Hotelería y Gastronomía 

Negociación y resolución de conflictos 
Fernando Mas 

 

14 
 

- Diagramar nuestros fundamentos sobre los objetivos que nos proponemos 
alcanzar. Luego plantear las distintas alternativas para lograrlos. 

 

 

- El/los propósito/s debe ser contextualizado, especificar las condiciones en las que 
se espera que suceda/n: cuánto se quiere, dónde, con quién, cómo, et. También 
prever que esté al alcance de los esfuerzos de ambas partes. 

- También debemos tratar de conocer, si es que no lo conocemos, a nuestro 
interlocutor ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Qué pretende conseguir? Anticiparnos a 
sus planteos, qué tipos de decisiones puede llegar a tomar, y cuáles pueden ser 
sus límites en concesión.  

 

 

- Es importante prever un margen de flexibilidad en nuestros movimientos y 
posturas. Determinar el mínimo aceptable de objetivos básicos que pretendemos 
conseguir. Jerarquizar las concesiones, enumerar que pretendemos obtener a 
cambio. 

- Lógicamente evaluaremos las alternativas de tácticas de aproximación a tener en 
cuenta. Las congruencias y recursos, serán propios del estilo que definamos en 
base a las circunstancias ¿desde qué actitud es más conveniente lograr el 
acuerdo? 
 

2. Acción de confrontación.  
 

a. Fase de apertura 
 

La primer acción es la del contacto social, dialogar, conocernos y dejar en claro el marco 

del acuerdo. En esta aproximación es importante realizar un mapeo de palabras claves, 

gestos, y todo lo que puedan comunicar las otras personas sobre intereses y tácticas. 

Implica también, que ambas partes manifiesten sus posiciones de inicio. Algunos 

consideran que esta es la parte más importante, para influir en el proceso de negociación. 

 

b. Fase de negociación propiamente dicha 
 

 El objetivo será tratar de acercar las posiciones iniciales que se plantearon en la 
apertura, consiste en desplegar la planificación dentro del marco de un debate 
lógico.  

 Se procede al intercambio de información, donde se verá nuestra habilidad para 
comunicarnos de manera efectiva. Deberemos utilizar todos los recursos que 

Tratar de determinar a priori cuáles son los 

intereses comunes con la otra parte. 

Definir claramente y en positivo que es lo que 

deseo ¿cuál es mi propósito? 
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consideremos pertinentes, pero fundamentalmente la persuasión, empatía y 
asertividad.  

 El respeto es fundamental, la libertad para argumentar, exponer antecedentes y 
posturas es el eje central de la negociación. Durante la exposición ser claros y 
concisos, respecto a los objetivos planteados, y la contextualización previamente 
definida. Debemos asegurarnos que queden  bien en claro los propósitos de todas 
las partes.  

 Repetimos, nos valdremos de las técnicas y estilos que consideremos más 
convenientes para las circunstancias, teniendo en cuenta la situación en particular, 
así como el perfil del interlocutor.  

 Algunos autores llaman retroinformación (Pascal Cortés, 2003), a la aclaración 
continua del contenido de la negociación, una buena técnica es el parafraseo 
mutuo, esto permite evitar confusiones y malos entendidos. Recordemos que no 
debe haber temor de preguntar,  siempre se debe tratar de definir con precisión el 
mensaje.  

 Posteriormente se analiza y evalúa la información, el intercambio de posturas y las 
apreciaciones y juicios realizados al respecto.  

 Se exponen las alternativas: debemos ser creativos y abiertos al momento de 
expresar las opciones (pueden desglosarse, en un estilo analítico, ver ventajas y 
desventajas) que consideremos pueden llevarnos a acordar el cierre.  

 

Algunas consideraciones para esta etapa: 

- Evitar ceder demasiado en muy poco tiempo, esto sería cometer un grave error. La 
otra parte evidenciaría que estábamos desde un principio tratando de sacar 
ventaja excesiva en la propuesta.  

- Como mencionamos previamente, debemos ser capaces de decir no. Evitando la 
terquedad, pero en clara defensa objetiva de nuestras metas: exponer 
racionalmente los argumentos para negarnos a la que ofrece la otra parte.   

- Que nuestra palabra sea un compromiso. Determinar las acciones para cumplir lo 
prometido, asegurar que se dispone de autoridad para lograrlo.  

- Enfocarse en los intereses no en las posiciones. Las posiciones hacen referencia 
posturas concretas, mientras que los intereses a las necesidades y 
preocupaciones por detrás de las mismas. Por ejemplo, mi postura es la de un 
aumento de sueldo, pero mi interés es usar ese dinero para formarme un idioma. 
Tal vez luego de varias discusiones, al manifestar la necesidad, la empresa está 
dispuesta a otorgarme una beca para que inicie los estudios en el algún instituto 
con el que tiene algún tipo de convenio. Podríamos haber estado largo tiempo 
discutiendo con el gerente por nuestra posición, por el solo hecho de haber omitido 
expresar el interés. Ambas partes tiene que preguntar ¿por qué? ¿por qué no? 
¿para qué? ¿qué buscarías con esto? 
  

 

 

 

3. Cierre de la negociación. 

Centrarse en los intereses no en las 

posiciones. 
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 Representa sacar provecho del trabajo efectuado en las etapas anteriores. La 
planificación realizada, en conjunto con la información obtenida debe hacer de 
guía en el proceso de cierre.  

 En un principio podemos armar un “paquete de acuerdo” (Pascal Cortés, 2003), 
donde se rescaten las opciones que seleccionamos, con combinaciones o 
adaptaciones si las hubieron. 

 

 
 

 Proyectar cada una de las alternativas en acciones futuras, asignando 
responsables de ejecución si fuera a necesario, además del tiempo y recursos con 
los que se cuenta.  

 Finalmente si llega al acuerdo, debe haber un cierre social, que implique una clara 
señal de lo trascendente que es el vínculo, y la importancia de crecer en conjunto.  

 

“Se considera resuelto el conflicto cuando todas las partes están satisfechas con el 

resultado, un conflicto sigue sin resolverse cuando cualquiera de ellas no lo está lo 

suficiente” Louis Gérard Dennery.  

 

Postura Ganar - Ganar 

“Ganar-ganar no es una técnica, es una filosofía total de la interacción humana” Stephen 

Covey. 

El objetivo de la negociación es que todas las partes involucradas resulten triunfantes. No 

negociamos para humillar, doblegar, o someter, lo hacemos para crear relaciones, para 

construir puentes, para ganar – ganar. El principio básico es que ambas partes estén 

dispuestas a lograr un acuerdo, aunque no solo basta la voluntad firme, sino que también 

se requiere la capacidad para hacerlo.  

El resultado que se persigue: el beneficio conjunto. Como mencionamos, si solo una parte 

es la beneficiada no podemos hablar de negociación.   

En una postura antagónica, los intereses de la otra parte son considerados como 

amenazas, o bien se ignoran. Por lo tanto el estilo de negociación va a ser duro, centrado 

en los resultado, buscando imponer. 

Por el contrario, en la filosofía ganar -  ganar, todas las partes trabajan en la misma 

dirección, buscando lograr acuerdos sinérgicos. Nadie debe salir derrotado. 

En la estructura ganador – ganador la sensación general es que la discusión y la 

influencia recíproca valió la pena, y que ninguno trató de sacar ventaja sobre el otro 

Debemos recordarle a la otra parte que lo 

importante es el acuerdo con beneficios mutuos. 



Universidad del Aconcagua 
Administración de Recursos Humanos Lic. Turismo, Hotelería y Gastronomía 

Negociación y resolución de conflictos 
Fernando Mas 

 

17 
 

Stephen Covey, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, señala que 

el cuarto se refiere al de ganar – ganar como filosofía fundamental del liderazgo efectivo. 

Sin embargo reconoce otras dualidades, no recomendables, en la interacción humana: 

ganar – perder, perder- ganar, perder – perder.  

- Gano/pierdes. Las personas que se identifican con este paradigma suelen ser 
autoritarias, buscan imponerse sobre los demás. Solo se valen del elemento 
competitivo, dejando de lado la cooperación.  
 

- Pierdo/gano. Quienes adoptan esta postura, no se atienen a ninguna norma, 
expectativa o visión. Por lo general son personas deseosas de quedar bien con 
los demás, o minimizar los conflictos. Su fuerza es la aceptación, y suelen tener 
poco coraje para expresar sus intereses y convicciones, logrando que los demás 
los intimiden sin grandes dificultades.  

 

 

- Pierdo/pierdes: suele darse cuando se presentan dos partes tipo gano/pierdes, 
esto es, obstinados, prepotentes o egoístas. En estas situaciones pueden darse 
climas de hostilidad, venganza y agresividad. La filosofía del conflicto y la guerra, 
en el cual se tratará de cobrarse lo que se quitó de alguna forma.  
 

- Gano/gano: este tipo de postura, se da en personas que el concepto de ganar no 
significa que necesariamente el otro pierda, sino lo importante es que yo consiga 
lo que deseo, al igual que los demás involucrados. Se concentran en sus fines, 
pero permitiendo que las otras personas logren los de ellas, considera que hay 
suficiente para todos y que éxito no se logra a expensas de los demás. 

 

 

 

 

La expresión superior de este paradigma es: ganar- ganar o no hay trato. Significa que, si 

hemos llegado a un acuerdo mutuamente beneficioso, preferimos que no se siga con la 

negociación. Es preferible identificar a tiempo que los objetivos están direcciones 

opuestas, antes de seguir creando expectativas o “perdiendo el tiempo”.  

En el ejemplo que dimos sobre el empleado que pretendía un aumento de sueldo para 

pagarse un curso de inglés, supongamos que la empresa realiza la siguiente concesión: 

en lugar de realizar el incremento de salario ofrecemos que en el caso de que obtengas 

Gano/pierdes y pierdo/ganas 

son posiciones débiles, basadas 

en inseguridades personales 

Ganar - ganar se basa en el 

paradigma de la abundancia, no de 

la escasez. En ver la vida como un 

escenario de cooperación. 



Universidad del Aconcagua 
Administración de Recursos Humanos Lic. Turismo, Hotelería y Gastronomía 

Negociación y resolución de conflictos 
Fernando Mas 

 

18 
 

notas mayores a 8 la compañía ha decidido becar totalmente el curso que decidas tomar. 

Si el empleado acepta, consideramos en este caso que el beneficio es para ambas 

partes: para el trabajador porque puede acceder a formarse en el idioma que desea, y 

para la empresa en contar con una persona con mayor capacitación en ese sentido.     

“En una realidad interdependiente, cualquier cosa inferior a ganar/ganar es un pobre 

intento que afectará la relación a largo plazo”. 

El gerente Mediador 

Al igual que la negociación, la mediación es una herramienta que permite la búsqueda 

cooperativa de soluciones, basada en el diálogo constructivo y pacífico. Como expusimos 

en la introducción de este módulo, la mediación implica un proceso de resolución de 

conflictos asistida por un facilitador (en nuestro caso se trata de un directivo o mando 

medio), en la búsqueda de una solución beneficiosa para las partes involucradas.  

Durante el proceso se fijan reglas y pautas para llegar a la resolución voluntaria del 

conflicto en cuestión. Uno de los objetivos principales es que el gerente proporcione a las 

partes herramientas útiles para la resolución del conflicto.  En todo momento se debe 

poner énfasis en el diálogo como aspecto clave para el entendimiento, como manera 

civilizada y no violenta de llegar a acuerdos.  

Según Flórez Mazzini, el proceso de mediación interna se inicia cuando el gerente se 

informa de un conflicto en su organización, el cual puede tomar conocimiento de las 

siguientes formas: 

1. Percibe el descontento entre personas dentro de la organización.  
2. Una de las partes se acercó a manifestarle expresamente sus diferencias con 

otra/s. 
3. Una tercera persona señala el descontento latente entre grupo de personas.  

Luego de obtener mayor información y cerciorarnos de que efectivamente se trata de un 

conflicto, el segundo paso consiste en considerar una confrontación.  

Se enfrenta a las partes involucradas, en una reunión en donde el gerente actúa como 

mediador o conciliador. Debemos estar preparados a que probablemente no se llegue a 

un acuerdo milagroso por el solo hecho de acercar a las partes. El proceso puede ser más 

largo y complejo de lo que parece.  

Suele recomendarse un lugar neutral, y la tarea del gerente será la de intervenir a fin de 

objetivar el diálogo que mantienen las partes en conflicto, además de proponer 

alternativas de solución. En el caso de que las partes no logren dar con la causa del 

conflicto, el gerente debe tratar de exponer (diplomáticamente) en base a la información 

previa recabada, conocimiento de los empleados y situación particular, cuál es el origen 

del conflicto.  Es fundamental fijar con claridad de dónde provienen las diferencias de 
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posiciones e intereses. Puede ser que se trate de un malentendido, un profundo 

desacuerdo, o cualquier otra causa.  

Posteriormente identificar los objetivos comunes entre las partes. Una buena técnica es 

pedirles que escriban en un papel los intereses y metas que consideran importantes para 

el conflicto, y posteriormente cada uno los lea en voz alta. Luego si existen puntos en 

común, el resultado es sumamente productivo, ya que despierta en las personas un 

sentimiento de empatía y puede apaciguar los ánimos y ser el un paso hacia el camino del 

acuerdo mutuamente beneficioso.  

Finalmente para encontrar una solución (si es que las partes no hallaron la mejor para 

todos, de lo contrario no tiene sentido seguir dilatando la cuestión, incluso es 

contraproducente), el gerente debe ofrecer opciones (para minimizar o eliminar el 

conflicto) que busquen obtener beneficios de las partes conflictivas, y para la 

organización.  

Previamente el directivo alentó y fomentó la discusión constructiva, siempre teniendo en 

cuenta que debe dejar hablar a las partes. Sus intervenciones tienen que ser en 

momentos justos (cuando el clima se pone hostil, malos tratos, silencios, etc.), siempre 

encausando a la discusión libre y apasionada, en el sentido de construcción y no 

debilitamiento de las relaciones. 

Una vez que se llegó a un acuerdo, se recomienda que se interceda para que se realice 

un compromiso de cambio de actitudes y comportamientos para que el acuerdo tenga 

lugar (también se puede hacer un lista de pequeñas acciones que vayan en esa 

dirección).  

Finalmente se hace un seguimiento de la solución, para ello verificar y evaluar 

periódicamente a las partes con el fin de constatar si se cumplen los cambios de actitudes 

y se logra el acuerdo asumido. Debe apoyárselos, no desentenderse durante el proceso 

de cambio. En el caso de que descubramos que persisten las diferencias, se puede 

considerar una nueva confrontación para llegar a las causas ocultas del conflicto.  

La confrontación exitosa trae una serie de beneficios y resultados positivos, entre ellos: 

- Mejor comunicación entre las personas 
- Mayor productividad 
- Más compromiso con las decisiones y la organización 
- Incrementa el sentido de pertenencia en un grupo  

 

Otros autores afirman también, que puede ser conveniente mantener previamente 

reuniones por separado con cada una de las partes involucradas, a fin de obtener la 

mayor información posible y comenzar a planificar en conjunto alternativas. De la manera 

que sea, lo más importante es la neutralidad por parte del gerente y el deseo de actuar 

como conciliador.  

 

 



Universidad del Aconcagua 
Administración de Recursos Humanos Lic. Turismo, Hotelería y Gastronomía 

Negociación y resolución de conflictos 
Fernando Mas 

 

20 
 

Bibliografía. 

 Acland, A. (1990) Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 

organizaciones. Barcelona: Paidós Empresa. 

 Amaya, J. (2007). Negociación: Arte & Tecnica. PubliArte. 

 Covey, S. (1996) Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Barcelona: 

Paidós. 

 Fisas, V. (2005). Abordar el conflicto: la negociación y la mediación. Publicado en 

Revista Futuros. Número 10, Vol. 3.  

 Fisher, R. y Ury, W. (2011) Obtenga el sí: el arte de negociar si ceder. Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000. 

 Martínez, R. y García Carrasco, J. (2008). El camino de la negociación. Ed. Grupo 

España.  

 Pascal Cortés, A. (2003). Técnicas de negociación. Programa de desarrollo de 

habilidades para el personal de apoyo. Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. Vicerrectoría Académica del Sistema Tecnológico. 

 Patton, F. (1991). La fuerza de la persuasión. Bilbao: Deusto S.A. Ediciones. 

 Schoonmarker, A. (1989) ¡Negocie y gane! Bogotá: Editorial Norma. 

 Schwartz, R. (1993) Los Monjes: conflicto entre Venezuela y Colombia: la verdad 

histórica. Caracas: Bonalde Editores. 

 

 

 


