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RESUMEN 

La negociación es un procedimiento que existe entre dos individuos o empresas en el cual               

concurren dos propósitos diferentes sobre una misma cuestión, las partes desean obtener un             

arreglo y para que este procedimiento se realice de una manera eficaz en algunos casos es                

necesario la intervención de un tercero el cual debe de ser una figura neutral e imparcial en el                  

desarrollo de la negociación eficaz tomará el nombre de mediador el cual debe de ser un                

profesional especializado y tener las características necesarias ya que él será el encargado de              

proveer la comunicación entre las partes afectadas el cual tiene que tener cualidades y es el que                 

se encarga de todo el desarrollo del proceso de la negociación, tiene que realizarse en un lugar                 

neutral y en posición de igualdad; durante el proceso de la negociación hay pasos a seguir ya que                  

cada uno de estos son importantes y deben irse desarrollando poco a poco y cumpliendo cada                

uno de sus objetivos, se tiene que mantener la confidencialidad y el respeto, en la toma de                 

decisiones se establece un turno de palabra; tiene que haber un número fijo de reuniones y tiene                 

que controlarse la duración de cada sesión. Al final de cada reunión, los involucrados en la                

mediación tendrán a su disposición un resumen del mediador sobre los resultados de la              

investigación hecha hasta ese momento para que al final de la negociación se llegue a un                

acuerdo favorable que favorezca a ambas partes por igual. 

Palabras claves: Negociación, mediación, mediador, proceso, eficacia 

  

  

  

 
 
 



ABSTRACT 

Negotiation is a procedure that exists between two individuals or companies in which there are               

two different purposes on the same issue, the parties wish to obtain an arrangement and for this                 

procedure to be carried out in an efficient manner in some cases the intervention of a third, who                  

must be a neutral and impartial figure in the development of effective negotiation will take the                

name of mediator who must be a professional specialized and have the necessary characteristics              

since he will be in charge of providing communication between affected parties which has to               

have qualities and is responsible for all the development of the negotiation process, has to be                

performed in a neutral place and in a position of equality; during the process of negotiation there                 

are steps to follow since each of these are important and should be developed gradually and                

meeting each of its objectives, you have to maintain confidentiality and respect, in the              

decision-making is established a turn of speech; there must be a fixed number of meetings and                

the duration of each session must be controlled. At the end of each meeting, those involved in                 

the mediation will have at their disposal a summary of the mediator on the results of the                 

investigation made up to that point so that at the end of the negotiation a favorable agreement is                  

reached that favors both parties equally. 

Keywords: Negotiation, mediation, mediator, process, effectiveness 
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1.     INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo práctico es para fundamentar la elaboración de un plan eficaz de negociación               

en donde el mediador es el factor determinante para la solución de un problema pacífico y                

voluntario dentro de la mediación el cual es un proceso alternativo para la solución de los                

problemas entre las dos partes. 

Cuando hablamos de negociación debemos, tener presente que no se trata de un concepto ajeno               

sino que es algo que sucede todos los días tanto de manera consciente o inconsciente y en                 

múltiples situaciones, a lo largo del desarrollo de nuestra vida profesional abran situaciones en              

las cuales tendremos que tomar decisiones que algunas veces tendrá que favorecernos, o ceder              

para de esa forma hacer el bien común. En este contexto surge el caso práctico “Elaboración de                 

un programa de negociación eficaz para aplicarlo en el transcurso del proceso de la              

negociación”. 

Según los autores (Gonzáles & Andrade, 2014) determinan la negociación como la actividad en              

la que dos partes, cuyos intereses son en parte complementarios y en parte opuestas, tratan de                

alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses de uno y otro, al tiempo que facilita la                  

realización de nuevas negociaciones en el futuro. 

Es decir, la negociación es un proceso que se basa en la comunicación entre dos partes                

intercambian propuestas, donde los interesados suelen ser diferentes y por ende se va a buscar               

que ambas partes salgan favorecidas, por eso la negociación es importante porque tiene el fin de                

que las dos partes se encuentren satisfechos con el acuerdo final. 

Según (Tarantino Curseri, 2016) la negociación se especializa por ser el acto más común,              

complejo e incierto dentro de la sociedad. 

En el caso de las negociaciones en las organizaciones, estas son fuertemente competitivas y ahí               

radica la importancia de saber negociar, sobre todo en esta época de recesión económica, una               



buena negociación cobra vital importancia. En la negociación una de las partes que interviene es               

un mediador el cual es un ente muy importante, él es un profesional que está especializado en                 

resolver conflictos ya que el provee el diálogo entre las partes que se encuentran en disputa. 

Actualmente las empresas están inmersas en una lucha por atraer la atención del público y               

conseguir sus objetivos comerciales, por ello, vienen desarrollándose diferentes estrategias. Y un            

profesional que tenga excelentes capacidades de negociación aportará enormes beneficios a la            

empresa, por esta razón cada vez más se contratan especialistas en esta materia que puedan ser                

determinantes en sus operaciones. 

1.1.            CONTEXTUALIZACIÓN 

La negociación 

Las negociaciones son procesos que permiten lograr acuerdos de situaciones que han generado             

conflictos en organizaciones, en personas o profesionales. Dichos conflictos lo llevan a buscar             

alternativas de solución que solo a través de un proceso guiado con propósitos específicos de               

cada parte que negocia conduce a resultados óptimos favorables para los interesados (Camacho             

Gómez, 2014) 

La negociación es un método que permite alcanzar arreglos de las situaciones en conflicto y               

busca la solución a través de un proceso regido con los fines que cada parte expresa, para dar                  

solución y se obtengan resultados favorables. 

La mediación 

La mediación es un procedimiento en el que, si bien existen dos partes con un determinado                

conflicto jurídico, estas no se someten a la decisión de un tercero ajeno al conflicto, como es el                  

caso de un juicio. Las propias partes (llamadas mediados), a través del simple diálogo, buscan               

llegar a una posible solución. Para lo anterior, son asistidas por un tercero (mediador), el cual las                 

ayuda a facilitar el diálogo, pero no tiene ningún poder de decisión. (De Villa Cortés, 2012) 



La mediación es un proceso en donde existen dos partes que se encuentran en una disputa, sin la                  

intervención de un tercero ajeno al conflicto. Ambas partes buscan que a través de un diálogo la                 

solución, el cual interviene el mediador que es la persona que va a ayudar al diálogo entre las                  

dos partes para que puedan llegar a un acuerdo. 

La mediación se caracteriza por ser un proceso voluntario, imparcial y neutral por parte del               

mediador, por la flexibilidad para adaptarse a las diversas situaciones del proceso, por la buena               

fe que debe regir en las partes y la confidencialidad que deben conservar tanto las partes como el                  

mediador con respecto a lo que se hable. (Perez Fuentes & Cobas Cobiela, 2013)  

Mediador 

La figura del mediador resulta clave, porque a través del diálogo inclusivo que propicia, las               

partes logran explorar las diversas alternativas al conflicto y encontrar una solución a la medida               

de sus necesidades. (Vilalta, 2015) 

El mediador es una persona importante en el proceso para la solución de un conflicto, donde da a                  

las partes una serie de alternativas para resolver de manera eficaz el conflicto y que beneficien a                 

ambas partes. 

Ventajas de la mediación 

Para (Mazo Álvarez, 2013) existen 4 ventajas de la mediación: 

● Ahorro de tiempo y dinero, es un proceso de bajo costo, donde los resultados son casi                

inmediatos y no necesitan de un abogado. 

● Las partes cumplen con más agrado la solución del conflicto que ellos mismos planearon               

y no la asignada por un tercero, además de esto les genera satisfacción, control del               

proceso y del resultado. 



● Produce tranquilidad, por los escenarios que se dan con estos mecanismos las tensiones y              

los disgustos que se producen por largos métodos se reducen notablemente. 

● Mejora las relaciones entre las partes y facilita el proceso de futuros acuerdos. 

 Perfil del mediador 

El mediador es una persona que puede poseer habilidades de manera innata o fomentarla              

practicando una serie de premisas ya existentes para este tipo de situaciones. 

Es un experto en comunicación, ha desarrollado determinadas habilidades para escuchar,           

preguntar, connotar positivamente y manejar adecuadamente el proceso. Su perfil específico           

hace posible que las partes implicadas en el conflicto resuelvan en acuerdo. Su formación              

específica en mediación le capacita para crear un espacio neutral que permite suavizar la tensión,               

permitiendo expresar y contener sentimientos, dar igualdad a las partes para que expongan su              

postura... de esta forma atenuar el nivel de tensión y agresividad. (Hernández JC & Munuera               

Gómez, 2015) 

Para conseguir el perfil de un mediador eficaz debemos ser conscientes de nuestros puntos              

fuertes y de los aspectos que tenemos que mejorar, a partir de ahí trabajaremos para mejorar y                 

adquirir la experiencia necesaria para desenvolverse con fluidez en cualquier negociación. 

Características que debe tener el lugar de reunión 

Para organizar la sala de reuniones en la cual se va a llevar a cabo la negociación debemos tener                   

en cuenta una serie de elementos: 

● El ambiente debe ser cálido y agradable. 

● El mediador debe estar atento a lo que dicen las partes involucradas dentro de la sala, por                 

lo cual hay que evitar las interrupciones. 

● No debemos utilizar asientos de diferentes niveles, en lo posible deben de ser cómodos. 

● La sala debe contar con ordenadores, pizarra, lápices y papel. 



● La sala de la negociación deberá ser suficiente grande para que las partes se encuentren               

cómodas. 

● El tiempo es un factor determinante lo cual debemos controlar, ya que está directamente              

asociado con el poder. 

1.2.            PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La negociación es un elemento útil con estrategias que el mediador utiliza en el transcurso de la                 

solución de los conflictos, sin embargo, se debe seguir un proceso para que ambas partes puedan                

dialogar, por ende, las gestiones del mediador tienen que ser las adecuadas para mejorar el               

desempeño. 

Conocer el problema, por lo tanto, nos permite entender las dimensiones, valorarlas e integrarlas              

en el nivel que corresponda dentro del proceso de la negociación dando soluciones para mejorar               

el desempeño en el transcurso de la negociación. 

El mediador tiene a su alcance instrumentos que facilitan el proceso de la negociación logrando               

consolidar las peticiones de ambas partes; siempre y cuando el uso de las técnicas que utilice sea                 

el adecuado y se cuente con las estrategias apropiadas para las temáticas abordadas. 

Sin embargo, el mediador se encuentra con algunas realidades en el proceso de la negociación,               

las carencias de entendimiento de ambas partes para resolver el conflicto pueden ser evidentes y               

se han reducido las posibilidades de negociar, en algunos casos se refleja los cambios de actitud                

dejando de lado un sin número de sucesos que se pueden trasladar o transformar la negociación                

donde el mediador puede comprender de mejor forma los contenidos expuestos. 

El limitado acceso a las técnicas también conlleva a que las partes implicadas muestran poco               

interés en solucionar el conflicto no podemos decir que el desinterés es solo por la ausencia                

presencia o utilización de técnicas de negociación, pero queremos evidenciar cómo estos            

influyen ya que sin estas la negociación podría tornarse con desinterés. 



La mediación, tiene que realizarse en un lugar neutral y en posición de igualdad; se tiene que                 

mantener la confidencialidad y el respeto, no se delega en una tercera persona, y en la toma de                  

decisiones se establece un turno de palabra; tiene que haber un número fijo de reuniones y tiene                 

que controlarse la duración de cada sesión. Al final de cada reunión, los involucrados en la                

mediación tendrán a su disposición un resumen del mediador sobre los resultados de la              

investigación hecha hasta ese momento. (Mansilla Izquierdo, 2012) 

La mediación tiene numerosos campos de aplicación como: Familiar (casos de separación,            

divorcios, disputa de bienes matrimoniales, etc.) laborales, (conflictos laborales, gremiales)          

comunales (disputa vecinal, municipales). La mediación es importante en campos de la            

educación (conflictos en colegios, escuelas, universidades). (Zeno, 2015). 

Finalmente señalaremos que también el uso de técnicas es parte vital que el mediador debe               

incorporar en sus planificaciones, analizar ¿cuáles son los más adecuados?, ¿ver cuál es el              

momento en que van a utilizar de acuerdo con su propósito?, ¿Qué énfasis se les dará en el                  

desarrollo de la negociación?; y, ¿Cuándo podemos construir mejores y nuevos recursos? Son             

las interrogantes que debemos tener presentes. 

OBJETIVO GENERAL. - Formular en calidad de mediador el desarrollo de un programa de              

negociación eficaz para ser aplicado en el transcurso del proceso de negociación. 

METODOLOGÍA. - El presente trabajo se presentará un análisis del caso práctico, se lo realizó               

mediante técnicas de investigación que consiste en recopilar la mayor cantidad posible de             

información de artículos científicos. 

 
 
 
 
 
 
 



2. DESARROLLO 

2.1.           PROGRAMA PARA LA MEDIACIÓN DE UN CONFLICTO EMPRESARIAL 

● Citación y entrada de las partes al lugar de reunión. - Se citará formalmente a cada                

una de las partes involucradas a la primera reunión de trabajo convocada por el              

mediador, donde se les indicará el lugar, fecha y hora de la reunión.  

● Presentación del mediador e indicaciones. - El mediador en calidad de profesional            

especializado en resolver conflictos se presentará ante las partes y hará conocer su             

profesionalidad y experiencia en este tipo de casos e indicará cómo se llevará a cabo la                

metodología en la que se va a realizar el proceso, las normas legales y el motivo por el                  

cual se está realizando este procedimiento, el cual les dará a conocer que es un proceso                

imparcial, confidencial y definitivo. El mediador dará indicaciones a qué hora tiene que             

intervenir cada una de las partes y cuantos minutos tiene para exponer cada una de sus                

exigencias. 

● Exposición de cada una de las partes. - las partes expondrán sus puntos de vista,               

utilizando técnicas de comunicación efectiva por ello es muy importante hacerlo con            

gran asertividad y usar lenguajes positivos dentro del proceso y dejar claro las exigencias              

y posiciones frente al problema. 

● Término de prueba o presentación de documentos. - El mediador determinará el            

término de prueba es decir el tiempo que tienen las partes para presentar los documentos               

que garanticen el pedido, lo que exigen cada una de las partes afectadas. Estos              

documentos serán originales debidamente legalizados por las autoridades competentes. 

● Utilización de lluvia de ideas. - El mediador motiva a las partes a que propongan todo                

tipo de ideas, alternativas y soluciones, luego son anotadas, analizadas y serán calificadas             

para evaluarlas y poder seleccionar la que mejor se adapta para proporcionar mejores             

beneficios en el caso que se está tratando, la cual tiene que ser equitativa y beneficie a                 

ambas partes para llegar a la solución del conflicto. 

● Control y evaluación del desarrollo de la negociación. - Se tomará en cuenta el tiempo               

y el avance del proceso, la sesión debe tener aspectos como: escuchar lo que las partes                

narran, discusión sobre las ventajas y desventajas de cada una de las opciones,             



reconducción de las posiciones hacia un único enfoque común de aprobación y expresión             

del subsiguiente acuerdo. (Hernández Ramos, 2014). 

● Aplicación de estrategias alternativas. - Una de las estrategias del mediador es recabar             

y analizar toda la información, lograr que la partes concreten los hechos, examinar las              

opciones de la solución propuestas por cada una de las partes. 

● Cierre de negociación. - Después de haber estudiado y analizado las exigencias de cada              

una de las partes, el mediador hará una lista detallada de los acuerdos y compromisos, los                

mismos que serán escritos en las cláusulas del acuerdo para su cumplimiento, luego de              

eso se elabora un documento con la explicación y comprensión de los puntos acordados,              

una vez concretado estos puntos las partes deciden y aceptan el acuerdo final.  

● Acuerdo. - Debe ser redactado por escrito y firmado por las partes, el mediador facilitará               

copias para cada parte. y reconocimiento por parte del notario 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3. CONCLUSIONES 

● Sin duda la mediación desempeña un papel muy importante dentro del proceso de la              

negociación, ayuda a las partes en conflicto a dialogar sobre los posibles acuerdos. 

● La mediación es un sistema de carácter imparcial, neutral, eficiente para resolver            

conflictos. 

● La cátedra de administración es la oportunidad para que los docentes despierten el interés              

por investigar ya que el caso práctico nos ha dado la oportunidad de analizar, comparar               

sobre los contextos y realidades que viven las personas y empresas que están envueltas              

en conflictos; por lo que se hace necesario contar con mediadores. 

● El adecuado uso de las técnicas de negociación permite desarrollar la creatividad y             

construir ideas significativas de ahí la importancia de que estén presentes en todo el              

proceso de negociación. Hay que señalar que los mediadores en los tiempos modernos             

cuentan con tecnologías positivas para resolver conflictos, es cuestión de que el mediador             

desarrolle procesos que las que incorporen permitiéndose sacar provecho de estas. 

 4. RECOMENDACIONES 

● Fortalecer el desempeño a través seminarios con el fin de que comprendan los beneficios              

de las técnicas al momento de realizar la negociación y les permita desenvolverse, saber              

las realidades de los implicados, los derechos, y exigencias de cada una de las partes. 

● Capacitar a los mediadores sobre el uso correcto de las leyes y procedimientos que se               

deban dar al momento de realizar el proceso de la negociación. 
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