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Resumen 

Siendo el Método de Harvard uno de los más importantes al momento de la 

resolución de conflictos, ya que permite llegar a que ambas partes ganen sin 

perjudicarse, obteniendo una solución favorable, ganar- ganar. El objetivo de este 

trabajo es determinar la pertinencia en la resolución del conflicto de tipo laboral en las 

empresas públicas aplicando los siete elementos del método de negociación Harvard. En 

el trabajo se empleó el método de negociación que consiste llevar a la práctica cada uno 

de los elementos de dicho método; el tipo de investigación es cualitativa en los que 

analizaron distintas investigaciones a fines al presente ensayo. 

Los conflictos laborales son un altercado de intereses que se dan entre los 

empleadores y empleados; los conflictos laborales no siempre llegan a un acuerdo ya 

que en ocasiones no resulta una solución desea para ambas partes, para ello ,se 

requieren seguir los siguientes elementos del método de negociación: el MAAN, 

intereses y posiciones, opciones, criterios, relación, comunicación y compromiso, que 

en conjunto se llegará a la resolución de los conflictos de tipo laboral presentados en las 

empresas públicas.  

Se concluyó que de acuerdo al desarrollo de los elementos de negociación  del 

método de Harvard, son la manera factible y concreta de llegar a una solución en ambas 

partes, se los utiliza en diferentes situaciones, no solo en conflictos en organizaciones, 

sino también en conflictos que surgen en la vida cotidiana, son muy frecuentes que se 

realice en procesos de mediación, en resoluciones alternativas de negociaciones. 

Palabras claves: Negociación, conflictos laborales, acuerdo, métodos, beneficios. 
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Abstract 

Being the Harvard Method one of the most important at the moment of the resolution 

of conflicts, is to get both parties win without being prejudiced, that is to say arriving at 

a favorable solution, win-win. The purpose of this paper is to determine the relevance of 

resolving labor - related conflicts in public enterprises by applying the seven elements 

of the Harvard negotiation method. In this work the negotiation method was used, 

which consists of putting into practice each one of the elements; the type of research is 

qualitative in which they analyzed different investigations for purposes to the present 

essay. 

Labor disputes are an altercation of interests between employers and employees; 

Labor disputes do not always reach an agreement, so it is not always a desired solution 

for both parties. For this, the following elements of the negotiation method must be 

followed: MAAN, interests and positions, options, criteria, Communication and 

commitment, which together will come to the resolution of labor-type conflicts 

presented in public enterprises. 

It was concluded that according to the development of the negotiating elements of 

the Harvard method are the feasible and concrete way to reach a solution on both sides, 

it is used in different situations, not only in conflicts in organizations, but also in 

conflicts Which arise in everyday life, is very often carried out in mediation processes, 

in alternative negotiation resolutions. 

Key words: Negotiation, labor disputes, agreement, methods, benefits.  
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Introducción 

Justificación 

La presente investigación se enfocará en el método de Harvard y su pertinencia en la 

resolución de conflictos de tipo laboral en las empresas públicas.  

El método de negociación de Harvard es un método esencial empleado por 

organizaciones, lo que se caracteriza por ser uno de los más simples y prácticos para la 

resolución de conflictos tanto personales como de negocios, las cuales son orientadas al 

fortalecimiento de la estructura de la empresa.  

El Método Harvard es uno de los más importantes al momento de la resolución de 

conflictos, ya que el objetivo de este método de negociación es de llegar a que ambas 

partes ganen sin perjudicarse, es decir llegando a una solución favorable, ganar- ganar. 

La utilización de los siete elementos de la negociación, permite tener una mejor 

solución de conflictos que originan los colaboradores, lo cual se manifiesta en la 

armonía del clima organizacional, se debe  a la iniciativa de los directivos visualizando 

así la comunicación lineal como eje principal del incremento de la productividad. 

(Angus, 2013) 

Los conflictos laborales son fricciones que se producen en las relaciones laborales, 

los conflictos son inevitables en toda comunidad, lo cual puede ser interpretado por 

diferentes maneras por las personas que lo experimentan.  (Nina, 2013) 

Para la resolución de conflictos se desarrollaran cada uno de los elementos del 

método de negociación Harvard, para ello se requieren seguir los siguientes elementos: 

el MAAN, intereses y posiciones, opciones, criterios, relación, comunicación y 

compromiso, que en conjunto se llegará a la resolución de los conflictos de tipo laboral 

presentados en las empresas públicas.  
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Cabe recalcar que el método de negociación, se ha desarrollado en la Universidad de 

Harvard lo cual es un método adaptable para todo tipo de negociación, se apoya y tiende 

a desarrollar un clima de confianza, credibilidad mutua entre las partes, la meta final de 

cada uno es llegar a un acuerdo favorable para ambos.  

El tipo de investigación es cualitativa en los que analizaron distintas investigaciones 

a fines al presente ensayo. Y se encuentra dividido en tres secciones; como primer punto 

se observa la descripción detallada de las variables que conforman la temática de 

estudio: método de negociación de Harvard.  

Objetivos  

Objetivo General  

Determinar la pertinencia en la resolución del conflicto de tipo laboral en las 

empresas públicas aplicando los siete elementos del método de Harvard. 

Objetivos Específicos  

- Desarrollar cada uno de los siete elementos para la resolución del conflicto. 

- Evaluar cada uno de los elementos del método Harvard. 

Alcance  

El presente trabajo se enfoca en determinar la pertinencia para la resolución del 

conflicto de tipo laboral en las empresas públicas aplicando los siete elementos del 

método de Harvard, dicho trabajo se realiza acorde a los requerimientos y al programa 

de titulación de la Universidad Técnica de Machala, el cual se encuentra en la fase 

práctica del examen, previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial, mención 

Administración de Empresas. 

Limitaciones 

Para la realización del presente trabajo de investigación no tuve restricción alguna al 

obtener la información requerida.  
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Método de negociación Harvard 

La palabra negociar quiere decir, resolver entre dos o más personas un conflicto de 

intereses mediante un acuerdo. La negociación surge como una respuesta a un entorno 

en donde aparece un conflicto de intereses entre dos o más partes. El objetivo de la 

negociación es lograr acuerdos entre las partes involucradas. (Fernandez, 2005) 

El método Harvard nace en el año de 1980, por los profesores Roger Fisher y 

William Ury a través de la selección de diversas metodologías las cuales fueron 

utilizadas por otros negociadores, este método es considerado uno de los más eficaces y 

la mejor alternativa a lo que se refiere en la negociación cooperativa.  (Ramirez, 2014) 

El método de negociación de Harvard en la actualidad, es utilizado por 

organizaciones incluso en la vida cotidiana del ser humano, para la resolución de 

conflictos tanto personales como de negocios, las cuales son orientadas al 

fortalecimiento de la estructura de la empresa. 

Los logros, el éxito o el fracaso dependen del cómo se maneja la comunicación, de 

los argumentos que se esgrimen y de los efectos que se producen. Para una mejor 

resolución de conflictos generados por los colaboradores de la organización, se debe 

acudir a un intermediario que oriente de manera efectiva a las partes afectadas hacia un 

convenio, basándose en los siete elementos de negociación de Harvard, dando como 

resultado la satisfacción de ambas partes. (Nava, 2012) 

Método que es considerado por Fisher y Ury un proceso que guía a la resolución de 

diferentes tipos de conflictos mediante la negociación, lo cual se agrupan en dos 

secciones: blando y duro; el método blando se encarga de evadir conflictos, y su 

propósito es llegar a una solución satisfactoria para ambas partes; por lo tanto el método 

duro dirige a los involucrados a un duelo de sus intereses donde no le importa si la otra 

parte se perjudica. (Curseri, 2016) 
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Principios del proceso de negociación  

Con el objetivo de llegar a la solución en las negociaciones y conflictos, aplicando el 

método de Harvard es importante el estudio de los siguientes cuatro principios 

fundamentales, a continuación Paz (2014) detalló: 

1. Es importante separar a las personas del conflicto, ya que las personas 

tienes sentimientos, lo cual deben ser tratadas con respeto, en cambio hay que 

ser rígidos con el problema. 

2. Centrarse en las necesidades claras y no en las posiciones de 

cuestionamiento de ambas partes. 

3.  Brindar una serie de alternativas que no perjudiquen a ambas partes, sino 

al contrario que ambas estén de mutuo acuerdo para la solución del conflicto. 

4. Y por último realizar una evaluación basados en principios justos sin 

perjudicar a ambas partes. 

Elementos del Método Harvard  

Para la resolución de conflictos es importante conocer cada uno de los siete 

elementos de negociación, a continuación Parra (2012) detalló: 

1. El MAAN – Mejor alternativa a un acuerdo negociado 

Este principal elemento pretende, que el negociador evalúe las opciones con las que 

se cuentan, diagnosticando el rango de acción, lo que permitirá tener diferentes 

iniciativas en la negociación; con la finalidad de tener la posibilidad de salirnos del 

problema en cuanto los observaciones que tengamos. 

2. Intereses y posiciones  

Es de gran importancia fortalecer los conocimientos en el procedimiento de la 

negociación, no tanto los nuestros sino también los de la otra parte, lo cual permitirá que 

se facilite la negociación, los intereses deberán ser evaluados antes, durante y por lo 
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consiguiente al término de la negociación, por lo que probablemente sean cambiados al 

momento de la negociación o por cualquier cuestión que se de en la misma. 

3. Opciones  

Las opciones son el punto clave para llegar a un acuerdo, por lo que se debe 

desarrollar convenios en las que los involucrados ganen teniendo como requisito trabajo 

en equipo. Este elemento de negociación es el que se encarga de recopilar las diferentes 

opciones que tiene la negociación teniendo en cuenta los intereses de las partes.   

4. Criterios  

En este elemento los criterios son utilizados para formar un acuerdo justo para que 

ambas partes sean beneficiadas.  Lo que se deben desarrollar objeciones dirigidas a 

comprobar si son adecuadas o no. Es necesario que esté respaldado el convenio en las 

leyes vigentes, las costumbres, entre otros, por lo que debe ser justo para los 

beneficiarios.  

5. Relación 

El intermediario deberá tener diferentes finalidades al resolver los argumentos de 

manera exitosa sin olvidarse de conservar las buenas relaciones, de mediano y largo 

plazo. El resultado de una buena negociación es que ambas partes hayan superado sus 

diferencias y puedan trabajar conjuntamente. 

6. Comunicación 

Respaldar y potencializar los procesos de comunicación utilizados entre las partes, lo 

que permitirá lograr una satisfactoria negociación. Teniendo en cuenta las diferentes 

tipos de culturas, por lo que no debe apresurar al comunicar el mensaje, debe ser claro y 

preciso.  
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7. Compromiso 

Una vez que ya están expuestas las alternativas de haber sido analizadas 

cuidadosamente y seleccionadas, continuaran a fortalecer el acuerdo donde se detallara 

los criterios escritos o verbales que deberán cumplir las partes involucradas.  

Conflicto 

Los conflictos son manifestaciones en las que dos o más individuos expresan sus 

intereses opuestos al mismo tiempo, lo cual al momento de la resolución se deberá 

aceptar que uno de los dos quedará descontento.  

Un conflicto de intereses, se presenta cuando las dos partes necesitan algo y se les 

hace complicado conseguir porque lo quieren al mismo tiempo. (Valbuena , Murillo, 

Montiel, & Hernandez, 2012) 

Las relaciones sociales son diversas por los que el ser humano en su vida diaria 

atraviesa por diferentes situaciones en las cuales está expuesto a llevar una negociación 

o un conflicto por lo que se debe estar preparado.  

Conflictos Laborables  

El conflicto laboral es generado cuando dos o más partes, entre si están en 

desacuerdo en una negociación. Es importante conocer cada uno de los tipos de 

conflictos que se dan para ello a continuación, Muñoz & Vazquez (2012) detallaron los 

tipos de conflictos laborales: 

Entre los socios.  Estos conflictos se dan por temas de capital, es decir quien 

contribuye más es el que llevara más ganancias, lo que origina acuerdos no tan 

definidos.   

Entre los Directivos. Son generadas en empresas desarrolladas, en las que se 

evidencian quienes quieren mandar, eligiendo las decisiones empresariales por medio de 

influencias. 
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Entre los empleados.  En este caso se basa en la competitividad por lo que se 

pretende lograr un mejor puesto dentro de la sociedad, obteniendo dichos beneficios 

realizando varios trabajos o convertirse en uno de los favoritos de los superiores. 

Entre empresas y estado. Se genera cuando la organización no efectúa con las 

peticiones; es decir no cumple las normas y/o leyes que son establecidas por el estado.   

Entre empresa y cliente. Sucede cuando uno o varios clientes no están satisfechos 

con los productos o servicios, lo cual el cliente muestra descontento; es decir no está 

conforme al trato de los miembros de la empresa. 

Entre empresa y proveedores. Este conflicto se da cuando entregan un producto 

dañado o cambiado o incluso la entrega de los productos o servicios no fueron 

entregados a tiempo por parte de la empresa proveedora. 

Entre empresa y sociedad. Se muestra cuando la organización no es del todo 

aceptada por el mercado, no está ubicada en un lugar estratégico o no llena las 

expectativas de los clientes. 

Conflictos con las sociedades o externos 

Se dan entre los directivos y empleados. Este conflicto se da cuando el directivo 

llama a atención a sus colaboradores, por alguna de las actividades que hayan realizado 

mal, no cumplen las peticiones que se les envía o no se centran en su trabajo, surgen 

chismes acerca de su directivo, incluso pude darse al contrario empleados y directivos 

lo cual se puede dar, peticiones de un aumento de sueldo lo cual sería negado o incluso 

puede surgir un incumplimiento de incentivos lo cual genera una molestia por parte de 

un empleado. (Nuñez & Rodriguez, 2014) 

Conflictos que surgen en las empresas públicas 

Las organizaciones de la Unión Europea y Francia utilizan la negociación colectiva 

en la resolución de sus problemas, por lo que permite hacer uso de los elementes del 
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método de Harvard acoplándolos a la gravedad del problema, mediante el dialogo, con 

la finalidad de buscar soluciones a través de un acuerdo mutuo. (Dufresne & Germain, 

2011) 

En las organizaciones de Perú la negociación colectiva en una temporada presentaba 

complicaciones de factibilidad por lo que no se respetaban los acuerdos pactados, al 

identificar estas deficiencias implementaron leyes que regulen el proceso de la 

negociación las cuales están diseñadas para aumentar la productividad y mejor el clima 

organizacional. (Guisado & Tato, 2016) 

Según Estrada (2012) la negociación y solución de conflictos en las organizaciones 

colombianas son consideradas como procesos donde los involucrados exponen sus 

incomodidades y pautas para visualizar los interés individuales y orientarlos de manera 

conjunta, lo que permitirá dar solución, con el objetivo de incrementar la competitividad 

y productividad de la empresa. 

Por lo que la negociación está involucrada en las actividades diarias, utilizada de 

manera empírica o con fundamentos en la solución de problemas, fundamentos que son 

utilizados en las organizaciones chilenas que permanecen posicionadas en el mercado, 

la razón se debe a la previa preparación de los temas de negociación respaldándose en 

los elementos de Harvard. (Ramos & Jordao, 2015) 

De tal manera que estas herramientas han permitido a las empresas mexicanas ser 

más profesionales en el ámbito de los negocios, lo que permite desarrollar estrategias 

con anticipación adaptable al proceso de negociación, donde son expuestos los intereses 

mutuos con el propósito de llegar a un acuerdo entre ambas partes. (Camacho, 2014) 

Como lo manifiesta Garcìa y Valles (2012) las organizaciones venezolanas 

implementan dos manera de negociar; en primer lugar está la negociaciones 

competitivas lo que permite la inconformidad en una de las partes la razón es que solo 
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saldría beneficiado uno, en cambio en la colaborativa la conformidad es mutua por lo 

que los involucrado obtienen sus intereses. 

De esta manera en Ecuador la utilización del método de negociación Harvard, han 

permitido mejorar la resolución de conflictos que originan los colaboradores, lo cual se 

manifiesta en la armonía del clima organizacional, se debe  a la iniciativa de los 

directivos visualizando así la comunicación lineal como eje principal del incremento de 

la productividad. (Angus, 2013) 

Solución del caso 

La negociación como método de resolución de conflictos 

El método de negociación de Harvard es excelente al momento de resolver un 

conflicto de tipo laboral en las empresas públicas, ya que el objetivo de este modelo de 

negociación es llegar a un acuerdo mutuo en que las partes involucradas no sean 

perjudicadas. En las empresas públicas surgen diversos conflictos; por ejemplo: Caso de 

Conflicto Organizacional dentro del ámbito Gerencial de Gestión Talento Humano.   

Tema del conflicto: No podemos acceder. Los jefes limitan nuestras funciones. El 

caso de la propuesta masiva del personal de la unidad de secretaria y registro. En este 

caso, los intereses de las dos partes son contrapropuestos, por lo que se requiere llegar a 

un acuerdo en que las ambas partes salgan favorecidas.  

El Jefe de la Unidad de Gestión de Talento Humano y el Asesor Jurídico convocan a 

una reunión extraordinaria, con trabajadores afectados y jefes de la unidad de conflicto. 

En donde establecen el origen del conflicto, tomando en cuenta que el Jefe de Gestión 

de Talento Humano. y el Asesor Jurídico son los mediadores. Para la solución adecuada 

de este conflicto, el método de negociación de Harvard, se basa en estos siete 

elementos: 
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 Mejor alternativa de acuerdo negociado (MAAN): 

 

Figura: 1  Mejor alternativa de acuerdo negociado (MAAN). Tomado del modelo de negociación Harvard. 

En este caso se deben evaluar las opciones con las que se cuentan, lo que permitirá 

tener diferentes iniciativas en la negociación. Creando un ambiente de respeto y 

conformidad entre las partes involucradas, escuchando cada una de las razones de cada 

parte. 

 Satisfacer los intereses  

 

Figura: 2 Intereses o posiciones. Tomado del modelo de negociación Harvard. 

Es necesario tener en claro los intereses propios, aceptando los intereses de la otra 

parte, porque de lo contrario no se podría cumplir con lo acordado. 
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 Varias opciones 

 

Figura: 3 Opciones. Tomado del modelo de negociación Harvard. 

Los especialistas de Gestión de Talento Humano desarrollaron las diferentes 

opciones con el objetivo de tener un resultado favorable y entre ellas escoger la mejor, 

ya que las negociaciones generan mejorar el rendimiento de los negociadores. 

 Resultado basado en criterios 

 

Figura: 4  Resultados basados en criterios. Tomado del modelo de negociación Harvard. 

Los especialistas de Gestión de Talento Humano desarrollaron entrevistas y visitas a 

la empresa durante una semana. Se preparó un informe y charla de discusión con 

presentación y dinámicas de grupo. 

 Mejorar la relación de trabajo 

De acuerdo con las entrevistas y visitas que realizaron los especialistas de Gestión de 

Talento Humano, se detalló: 
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Se determinó que efectivamente se habían establecido tareas por debajo del nivel y 

cargo de funcionarios con antigüedad.  

El resultado de una buena negociación es que ambas partes hayan superado sus 

diferencias y puedan trabajar conjuntamente.  

 Comunicación afectiva 

 

Figura: 5  Comunicación. Tomado del modelo de negociación Harvard 

En este caso se llegó a un acuerdo firmando un acta, estableciendo fechas para 

proceder a dichos procedimientos de resolución del conflicto. 

 Compromisos claros y operativos 

 

Figura: 6: Acta de compromiso. 
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Se realizaron actas de compromiso, de aprobación y rotación de trabajadores que se 

merecían asumir funciones de acuerdo a su cargo y nivel educativo. 

Tanto como los Jefes de Áreas y Trabajadores, aceptaron de manera favorable los 

resultados, con el reconocimiento de las posiciones de las partes, que se habían asumido 

al inicio, y con el compromiso de mejorar las relaciones laborables. En este caso como 

resultado se creó el compromiso para el cumplimiento de los acuerdos.  
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Conclusiones 

Se determinó la pertinencia en la resolución de conflictos aplicando los siete 

elementos del método de negociación Harvard, en el conflicto que se originó entre los 

jefes y trabajadores, ya que dicho método de negociación permitió llegar a una 

negociación donde ambas partes sean beneficiadas, ya que este método de negociación, 

es de gran ayuda en la resolución de conflictos, se desarrolló cada uno de los elementos 

de negociación, ya que este método se centra precisamente en el problema, más no 

perjudicando a las personas, es decir separa las personas del problema, basándose en los 

intereses y no en las posiciones. Con el único objetivo de que dicha negociación de 

como resultado ganar-ganar. 

Se evaluaron cada uno de los siete elementos del método Harvard, para llegar a la 

solución, entonces se puede concluir que el método Harvard se lo puede utilizar en 

diferentes situaciones y no solo en conflictos en organizaciones, sino también se la 

puede acoplar en la vida diaria del ser humano, para resolver diversos problemas, los 

cuales se podrían generar en grupos y equipos de trabajo. 

Hay que tener en cuenta que para una negociación sea exitosa ante todo hay que 

buscar tener una relación afectiva, cortés y amable con la contraparte, conociendo el 

conflicto y buscar un muto acuerdo en ambas partes.  
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