
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

CUENCA BUSTAMANTE NANCY ELIZABETH

LOS MÉTODOS DE NEGOCIACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

CUENCA BUSTAMANTE NANCY ELIZABETH

LOS MÉTODOS DE NEGOCIACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CUENCA BUSTAMANTE NANCY ELIZABETH.pdf (D21116570)
Submitted: 2016-07-19 06:54:00 
Submitted By: nancycuenca05@gmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/01/Fundamentos-de-negociaci%C3%B3n.pdf 
http://docplayer.es/7123561-Apuntes-sobre-la-mediacion-como-metodo-para-dirimir-conflictos-
familiares-arlietys-nunez-rodriguez-1-lisbeth-rodriguez-martin-2.html 
http://www.redalyc.org/html/2313/231332688007/index.html 
http://www.redalyc.org/pdf/206/20629981011.pdf 
https://rodas5.us.es/file/952ff240-a1ef-6f15-b7ed-d201689aecd7/1/tecnicas_de_negociacion.zip/
pagina_07.htm 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


I 
 

 

 

DEDICATORIA: 

Este proyecto va dedicado en primer lugar a Dios por ser mi motor en cada una de 

mis acciones, por ser el motivo más importante de mi vida y gracias a él tengo a mis 

padres quienes me brindan su apoyo día a día para conseguir mi meta profesional, 

y a las personas que estuvieron en el trayecto hacia mi profesión, mis maestros que 

compartieron. 

  

 

 

 

  



II 
 

 

AGRADECIMIENTO: 

Agradecer a Dios por brindarme oportunidades para alcanzar mi meta deseada, a 

mis padres  por estar llenándome de motivos y anhelo para llegar donde estoy y a 

los autores que hicieron de mi  vida universitaria la travesía más importante que 

durante ese tiempo compartió sus conocimientos como herramientas para poder 

defenderme en mi vida profesional.  

A cada una de las personas que integraron mi vida de una forma directa e indirecta 

les agradezco por su tiempo, conocimientos y experiencias compartidos. 

  



III 
 

RESUMEN 

 
LOS MÉTODOS DE NEGOCIACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 
 
 
 

El presente trabajo es la presentación de los métodos de negociación conocidos en 

el mundo empresarial y su aplicación en un conflicto. Se dará a conocer  que 

método están disponibles para un negociador y en qué momento es bueno la 

intervención de un mediador para la búsqueda de una solución rápida y efectiva con 

resultados óptimos que beneficiaran a las partes comprometidas y la forma de 

reacción que da en  las relaciones. 

Se explicara la existencia de los diferentes grupos que rodea a una empresa y 

además veremos los diferentes tipos de ambiente que se genera en un conflicto y 

cómo conllevarlos, que personalidad debe optar un negociador y que técnicas debe 

seleccionar para obtener como  un buen resultado positivo que lo conduzca a un 

éxito y negociaciones seguras en un futuro asegurando el bienestar personal y 

financiero.  

Mostrando la secuencia del trabajo tenemos como primer punto la Introducción 

donde mostramos los objetivos y ventajas de los métodos de negociación, en 

segundo lugar tenemos el Desarrollo que se habla de los diferentes estados de 

negociación que existe en la vida cotidiana incluyendo los medios, los diferentes 

tipos, técnicas que existen y como aumenta o disminuye el grado social  y las 

ganancias , el rol de un Mediador y la resolución del caso práctico donde se da a 

entender que técnica de negociación es importante para una empresa y como 

último punto encontraremos como cierre las conclusiones donde presentamos 

algunos consejos prácticos para las personas que enfrente una situación de 

conflicto. 

 

 
PALABRAS CLAVES: NEGOCIACIÓN, MÉTODOS,  TÉCNICAS, CONFLICTO, 
EXITO 
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ABSTRACT 

METHODS OF NEGOTIATING AND ITS IMPACT ON CONFLICT RESOLUTION IN 
THE BUSINESS AREA 

 
 

 
 

 

This paper is the presentation of trading methods known in the business world and 

its application in a conflict. It will be released that method are available for a 

negotiator and when is good the intervention of a mediator in the search for a quick 

and effective solution with optimal results that will benefit the committed parties and 

form of reaction resulting in relationships. 

 

 Different groups surrounding a company briefly explain and also see the different 

types of atmosphere generated in a conflict and how to conllevarlo, that personality 

should better choose a negotiating and techniques should be selected to obtain a 

good positive result it leads to a successful and safe negotiations on a personal and 

organizational ensuring future welfare.  

 

Showing the sequence of work we first point the Introduction where we show the 

objectives and advantages of trading methods, secondly we Development spoken of 

the different state of negotiation that exists in everyday life including the media, the 

different types, techniques exist and how increases or decreases the social level 

and profits, the role of a mediator and the resolution of practical case where you 

have to understand that trading technique is important for a company and as a last 

point we find how close the where conclusions are some tips for when people face a 

conflict situation. 

 

 

 
KEY WORDS: NEGOTIATION, METHODS, TECHNICAL, CONFLICT, SUCCESS 



V 
 

ÍNDICE GENERAL 

PÁGINAS PRELIMINAR                  Pág. 

DEDICATORIA ......................................................................................................... I 
AGRADECIMIENTO: ............................................................................................... II 
RESUMEN .............................................................................................................. III 
ABSTRACT ............................................................................................................ IV 
ÍNDICE GENERAL................................................................................................... V 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO                       Pág 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 6 
1. DESARROLLO ................................................................................................. 8 

1.1. Método de negociación .............................................................................. 8 
1.1.1. Medios de método de negociación.. .................................................... 8 
1.1.2. Tipos de método de negociación ......................................................... 8 
1.1.3. Técnicas de método de negociación ................................................... 9 

1.2. Los mediadores........................................................................................ 12 
1.3. Los conflictos ........................................................................................... 13 

1.3.1. Conflictos con los stakeholders. ........................................................ 13 
1.3.2. Tipos de conflicto.  . .......................................................................... 14 

1.4. Resolución de caso .................................................................................. 15 

2. CIERRE .......................................................................................................... 17 

2.1. Conclusión ............................................................................................... 18 
2.2. Referencias .............................................................................................. 20 

 

 
  

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto presenta una investigación básica basada con la finalidad de 

mostrar las situaciones de la vida cotidiana de los obreros o trabajadores dentro de 

una institución, las actividades, sus acciones, el rol que desempeñan, las relaciones 

que existe en el medio del cual se conllevan, saber controlar a una serie de 

negociaciones. 

 

Dentro de una institución es importante que existan personas especializadas en 

manejar diferentes  métodos de negociación pues durante la vida empresarial existirán 

diversas situaciones que lleven al entorno de la organización a un estado de 

desequilibrio generando en ciertas reacciones un estado de variadas negociaciones el 

cual la personas encargadas deberán de controlar la situación con una serie de 

negociaciones para poder solucionar el problema tomando un método de negociación 

adecuado para tomar una decisión correcta  donde no afecte a las partes. 

 

La finalidad del proyecto consiste en dar una breve explicación de los métodos de 

negociación y el uso correcto de ellos para poder solucionar un conflicto cuando este 

se presente, también dar a conocer las condiciones de poder intervenir en aquellas 

situaciones que no sean controlables o cuando las partes involucradas no estén en la 

posibilidad de manejar aquel episodio. 

 

La importancia de que existan métodos de negociación es que cuando nos 

encontremos envueltos en un problema que no se han verificado en el momento de su 

aparición y que por su causa este  perjudicando a una o más personas dentro o en el 

entorno de la compañía y  a través de ellos  podamos encontrar soluciones 

estratégicas y correctas que permitan a las partes tomar una decisión que cumpla con 

sus expectativas y queden satisfecha con el resultado.   

Analizaremos el método de negociación más estratégico posible para dar a conocer 

soluciones rápidas y que logren llevar a las partes involucradas a un acuerdo común, 

donde  las condiciones sean indispensables y establecidas para lograr llegar   a un 

objetivo, que es que una parte no se imponga a la otra. 

Analizar los diferentes métodos de negociación que utiliza una empresa para poder 

relacionarse entre los diferentes medios sociales y  los distintos stakeholders y poder 

solucionar estratégicamente los diferentes conflictos que se presentan dentro de ella 

sin dañar las relaciones que existen. 
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La ventaja competitiva que podemos determinar a partir de los métodos de 

negociación dentro de una empresa es que en ese dialogo no se rompa los vínculos y 

relaciones existentes y poder llegar a un acuerdo mutuo por medio del arte de 

negociar y quedar en los términos de ganar-ganar. 
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1. DESARROLLO 

La investigación se desarrolla por las acciones que puedan presentarse en el entorno 

de la empresa que pueden influir en los miembros de la organización, individuos o 

partes relacionados con ella que presenten algún cambio en el aspecto económico, 

social y ambiental que lleguen a intervenir de una condición u otra con el éxito o 

fracaso de la misma.  

 

Las buenas relaciones son la presentación más estratégicas de llevar a cabo un éxito 

a futuro, pues de estas relaciones depende el balance de la entidad, no obstante las 

relaciones en sí, no suelen ser buenas ya que en un momento determinado estas 

relaciones pueden ser afectadas por alguna discusión interna o externa, estos 

fenómenos suelen ser normales en la vida empresarial, puesto que en un proyecto es 

inevitable que no existan opiniones iguales. 

 

En una organización los stakeholders son parte de la vida cotidiana puesto, que 

comprende las relaciones sociales y económicas que existen dentro y fuera de un 

organismo asociado a las acciones realizadas por la misma teniendo en cuenta la 

actuación indispensable que ellos dan. 

 

Dentro de un ente sociable la comunicación es un parte fundamental para que todo 

fluya y durante un altercado se debe de mantener una comunicación más fluida con 

los miembros del problema, durante una discusión se debe mantener la calma, en 

otros casos se debe de buscar a una persona quien intervenga en la relación. Por 

ende en algunas instituciones existen los mediadores que son personas 

especializadas que intervienen y hacen el rol de tercera persona, que consiste en 

analizar el conflicto por medio de los métodos de negociación. 

1.1.  Método de negociación 

Los métodos son  una secuela de pasos a seguir para poder cumplir un objetivo 

deseado, la negociación es un estilo comunicativo directo donde se da el intercambio 

de propuestas, compromisos y asuntos opuestos entre dos o más personas para 
establecer un acuerdo. 

 

Los métodos de negociación.- Es un conjunto de reglas y procesos que ayudan al 

negociador a ofrecer una mejor oferta con el propósito de obtener lo que busca y 
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alcanzar su objetivo. En el ámbito organizacional, es definir un acuerdo acerca de 

contratos, valores de productos o servicios, contratos y realizaciones de actividades 

sin dañar las relaciones con los stakeholders.  

 

Existen diferentes medios, tipos y técnicas entre ellos podemos estudiar los siguientes: 

1.1.1.   Medios de método de negociación.  Los medios son los mecanismos de 

información que manejan las personas para mantenerse comunicadas, dentro del 

entorno, es un elemento importante para respaldar el propósito de un objetivo sea oral 

o escrito, donde hoy en día en modo general es el buen uso tecnológico que se 

emplea al momento de un acuerdo: con el uso de teléfonos y computadoras, mediante 

correos, llamadas y videos conferencia que rompiendo distancias ayudan aclarando 

las propuestas y manteniendo comunicadas a las partes. 

“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.”  (NAVA, 2012) 

En una negociación existen las reacciones de las partes y los malos entendidos por 

ende la comunicación aquí es de vital importancia para aclarar las ideas. 

 

En las reacciones de las partes.- Podemos decir que es cuando una de las partes 

involucradas está pendiente de la postura y declaraciones del contrincante o en la 

espera del análisis de una tercera persona (mediadores, jueces, fiscales, etc.) esto se 

basa a que una de las partes desea ganar, puesto  que su estado está en que la otra 

parte entienda que su propuesta es mejor. Ejemplo: Campañas electorales.  

 

Malos entendidos: Durante una conversación ambas o una de las partes se deja llevar 

más por los sentimientos y se presta por defender más su criterio a que entender el 

criterio de una persona mediadora o cuando las partes captan un significado diferente 

de las palabras o acciones realizadas y su deseo de presión genera un dialogo sin 

necesidad de llegar un arreglo estable y no asume la responsabilidad pertinente.   

1.1.2. Tipos de método de negociación.  Existen personas que toman diferentes 

papeles dentro de una negociación como es: 

El negociador, que ve el beneficio propio y hace presión a la otra parte sugiriendo en 

cambiar su opinión y que modifique su criterio a base de cualquier táctica y tome en 

cuenta que su propuesta es buena.   
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Un negociador que no esté con la idea de cambiar su postura estando consciente de 

que su opinión o criterio es erróneo y que no trae beneficio ni perjuicio a nadie pero en 

simplicidad no cambia su opinión y además aquí podemos examinar a la   persona que 

está consciente de su propuesta y comprende que la otra parte tiene razón y toma la 

medida de comprender a su contrincante. 

  

Otro tipo de personalidad es que cuando el negociador que no sabe o no ha estado en 

un ambiente negociable, por lo tanto no sabe cómo manejar la situación y se deja 

llevar por la opinión de la otra parte sin consultar las posibilidades que él tiene. 

 

La personalidad  de beneficio común es el que en una discusión toma una decisión 

acorde a la situación donde las propuestas beneficien a las dos partes, buscando el 

equilibrio o de otro punto de vista es cuando el negociador va perdiendo y como 

alternativa recurre al beneficio común. 

 

El tipo de negociador también es el que interviene analizando y revisando 

inteligentemente las diferentes propuestas y evidencias dadas por los integrantes de 

las partes, es aquella persona que proyecta los posibles resultados que puedan darse 

después de una negociación. 

 

“Las negociaciones repetidas permiten a los negociadores desarrollar transacciones 

económicas entre ellos y también crear relaciones personales duraderas.” (MARIN, 

2014) 

1.1.3.   Técnicas de método de negociación.   “En las negociaciones se necesita 

saber qué tan real sería llegar un acuerdo mediante el cual las partes se sientas 

ganadoras, en este caso podría haber un choque de intereses u objetivo”. 
(MARTÍNEZ, 2014) 

 

Es la táctica de negociar y establecer las propuestas para conseguir el objetivo en la 

negociación, encontramos la técnica Perder-Ganar, Ganar-Perder, Perder-Perder y la 

más fiable  que es Ganar-Ganar. 

 
Perder-Ganar: Es una técnica donde la persona acepta el criterio de la otra parte y 

deja que esta desarrolle sus ideas como le sea conveniente dejando de un lado la 
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necesidad de negociar y el derecho de buscar una mejor propuesta evitando el 

enfrentamiento para que la relación no llegue a un estado de deterioro.  

 
Perder-Perder: Es una situación donde los individuos tiene el sentimiento de egoísmo 

y dando una expresión donde desean que su oponente tenga el mismo resultado que 

ellos dando a conocer como una clase de competencia perdedora porque busca el 

perjuicio de la otra persona. Ejemplo: Si dos panaderías se establecen en el mismo 

lugar pero una de ellas tiene más clientela entonces el dueño de la otra panadería 

busca medios legales para que se retire del sitio buscando el perjuicio para el otro 

dueño. 

 
Ganar-Perder: Es una técnica también conocida como Competitiva donde una de las 

partes hace lo posible por ganar buscando alternativas para que su rival ceda su 

posición buscando su lado más débil y así aprovechar la situación para poder ganar y 

en su intento a la vez asimismo quiere beneficiarse de la pérdida de la otra parte 

dejándose llevar por el interés propios pero esto a la larga puede hacer que las dos 

partes pierdan por falta de comunicación, el rompimiento de dialogo y en consecutiva 

el desacuerdo.   

“Por lo tanto, no dirigir adecuadamente el momento de la producción discursiva 

durante la aplicación del grupo de discusión, es perder la oportunidad de ganar en 

conocimiento de la realidad socio- imaginaria.” (FELIPE ANDRÉS ALIAGA, 2012) 

 
Ganar-ganar: También conocida como Colaborativa o Cooperativa es una técnica 

donde ambos negociadores están capacitados en poder llevar un procedimiento 

estratégico las negociaciones de una manera que logran entender y comprender el 

beneficio que busca la otra parte, analizando cuidadosamente las opiniones y criterios 

establecidos que surjan en el momento y en donde se focalizan en obtener buenos 

resultados sin la mentalidad de perder ni ganar solo pensando el bien común pues así  

los negociadores saben que tendrán buenos éxitos a futuros y que sus ganancias a un 

plazo determinado aumentaran y que las relaciones empresariales no se van a ver 

afectadas y que al contrario se podrán establecer proyectos juntos,  llevando una 

buena  ventaja en el mundo de los negocios, por lo tanto encuentran de esto además, 

más beneficios fijos y exitosos. 
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Cohen y Altamira (2003, pág. 3) “El negociador cooperativo comprende la importancia 

de que todos los participantes ganen algo, siendo así como crean relaciones 

beneficiosas a largo plazo para todos.” (SEPÚLVEDA, 2012) 

1.2.  Los mediadores  

En una sociedad bien organizada existen personas que hacen de mediadores que 

conocen bien el proceso y los diferentes tipos de negociaciones para enfrentarse a las 

distintas situaciones al saber utilizar los diferentes métodos y habilidades de 

negociador que sean correcto ya que está en juego la reputación y la economía de las 

relaciones, pues el ambiente laboral no suele ser el mismo en todas las 

organizaciones. 

No siempre en un discurso existirán personas que estarán de intermediarios  o que 

faciliten el intercambio de comunicación. 

Aquellas personas suelen contar con planes de negociaciones que les ayudan a 

especificar  los conflictos que se convierten en  gran magnitud y aquellos que llegan a 

expandirse y puedan desequilibrar las relaciones entre el personal  y los stakeholders.  

 

Weinberger Villarán Karen (2009) determina que un Plan de Negociación “es un 

documento escrito de manera sencilla y precisa, el cual es el resultado de una 

planificación.” (PINTO, 2013) 

 

En ellos se realizan y se plasman las investigaciones que especifique las propuestas 

dadas, los distintos medios de comunicación que utilizan para analizar las acciones 

que realicen y que lleven a las partes involucradas a salir  satisfactoriamente de los 

desacuerdos potenciando las negociaciones en un futuro. 

 

Las relaciones en una organización son denominadas stakeholders es una parte 

importante en la vida de una empresa pues comprende la relación del grupo social y 

económico existente dentro y fuera, relacionados en una actividad o proyecto realizado 

por la misma teniendo en cuenta el comportamiento indispensable que los 

stakeholders brindan a la sociedad. 

 

“Los Stakeholders de un proyecto, son indispensables como generadores de 

propósitos, ejecutores de planes, así como reguladores de la gestión, aunque si no se 
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identifican y gestionan adecuadamente pueden ser nocivos para el desarrollo del 

proyecto.” (RORÍGUEZ, 2013) 

1.3.  Los conflictos 

En la vida cotidiana del ser humano la existencia de relaciones sociales son diversas 

por ende existirán situaciones que nos lleven a negociar o a conflictos que tengamos 
que saber  negociar  para reconocer a qué clase de apremios estamos expuestos. 

 

Suelen suceder con frecuencia las discusiones pues su factor o principio  se da por 

realización de proyectos, renovar inventarios,  por diferencias, por competitividad, mal 

entendidos  o por cambios empresariales entre dos o más partes relacionados, 

también se dan por la misma naturaleza del hombre pues de una condición u otra se 

encuentra con la necesidad de defender su propiedad sea física o verbal y el cual 

pueden alterar el curso de la situación. 

 

“Los conflictos organizacionales también pueden generar frustración, pérdida de la 

sinergia así como barreras para la comunicación perjudicando el desempeño de los 

miembros de la organización.” (HERNÁNDEZ, 2012) 

1.3.1.   Conflictos con los stakeholders.  Dentro de los conflicto con los stakeholders 

tenemos los conflictos laborales o internos y los conflictos con las sociedades o 
externos. 

 

“El denominador común de cualquier grupo de interés viene conformado por el hecho 

de que cada uno de ellos tiene, precisamente, algo en juego a propósito del 

funcionamiento de la empresa; hay algo que esperan ganar o buscan no perder.” 

(FERNÁNDEZ, 2012) 

1.3.1.1. Conflictos laborales.  

 Entre socios: Podemos decir una cuestión por el capital, quien aporta más y de 

quien debe llevar más ganancias esto puede pasar cuando los acuerdos no están 
bien definidos.  

 Entre Directivos: Esto se da en empresas más formadas, se puede mostrar por 

el intento de quien desea mandar y elegir las decisiones empresariales por medio 

de influencias. 
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 Entre empleados: Lo podemos determinar por la competitiva entre ellos que se 

da por alcanzar el mejor puesto dentro de la sociedad realizando diferentes 

labores o por el simple hecho que se da que es del ser el favorito de los 

superiores. 

1.3.1.2. Conflictos con las sociedades o externos.   Entre directivos y empleados: 

Se da cuando un directivo le hace un llamado de atención a sus colaboradores por 

alguna actividad mal realizada, no acatan bien alguna orden o un chisme inesperado 

acerca de su superior y puede ser al contrario empleados y directivos se puede dar por 

petición de aumento de sueldo negado o por incumplimiento de un incentivo y esto 
puede generar molestia a un empleado.   

 

 Entre empresa y estado: Sucede cuando la empresa no cumple con las normas 

y/o leyes establecidas por el estado o violente contra la integridad de unos de sus 

colaboradores. 

 

 Entre cliente y empresa: Se muestra por uno o varios clientes insatisfechos por 

un mal servicio  o producto, el cual el cliente muestra  no estar conforme a los 

miembros de la empresa. 

 

 Entre empresa y proveedores: Por entrega de producto dañado o confundido  

como incluso la entrega del producto o servicio en tiempo no establecido por parte 

de la empresa proveedora. 

 

 Entre empresa y sociedad: Este problema de relación se da cuando la  empresa 

no es aceptada por el mercado y/o lugar de residencia, por ejemplo: si un negocio 

se establece en un lugar determinado puede ser que los habitantes no estén a 

gusto con la presencia del negocio tal vez por su comportamiento  o en la mayoría 

de los casos por competencia y los habitantes se reúnen para pedir el desalojo del 

sector llegando en algunos casos acuden a las leyes para retirar el negocio. 

1.3.2.   Tipos de conflicto.  Se dan porque la entidad se encuentra envuelta en varios 

cambios, de los cuales los miembros de ella se llenan de dudas, inquietudes y 
opiniones que no suelen ser bien elaboradas y difundidas. 

 



15 
 

Los mal entendidos se dan dentro y fuera de la compañía que puede ser por el 

irrespeto o falta de cumplimiento de algún reglamento o norma específica tanto por 

parte de los colaboradores como de los empleadores, nos referimos aquí a los 

incumplimientos de leyes por parte de la entidad con los organismos pertinentes al 

ámbito empresarial. 

 

Conflicto por Beneficio: Se da más cuando en una organización que tiene más de una 

persona como jefe y llega un momento donde una de las partes busca más beneficio 

para él, tanto como económico y social sin tomar medidas y darle importancia al 

balance económico y social. 

 

En el inicio de una discusión las tensiones en ambas partes son muy tensas y  con un 

carácter poco manejable puesto que en la mayoría de las personas los conflictos 

generales y laborales lo toman de carácter  personal e incluyen los sentimientos y 

pensamientos negativos pero en la primera perspectiva se pueden tomar decisiones 

sencillas de modo provechoso, pero durante el hecho los ánimos suelen aumentar y 

en ese momento pueden surgir opiniones un poco explicativas y los involucrados no 

logran una solución acorde a lo medido y toman las decisiones de ganar o perder en 

algunos casos pero si las personas relacionadas en el caso llevan la tranquilidad y la 

experiencia de manejar un momento incomodo llegan al punto de dar solución al 

problema sin mal entendimiento. 

 

“Los individuos tienen mayor participación, y luchan por sus derechos con el fin de 

alcanzar la felicidad; la humanidad siempre ha buscado las vías para solucionar sus 

diferencias”. (MARTÍN, 2014) 

1.4.  Resolución de caso   

El gestor en las organizaciones está sometido a diversas situaciones en su labor 

cotidiana, entre ellas a conflictos los cuales se pueden presentar entre ó con sus 

stakeholders, el método que se aplique para superarlos es fundamental. 

¿Qué importancia tiene el método de negociación para la resolución de los conflictos? 

Las organizaciones se encuentran envueltas en relaciones con grupos sociales y 

económicos que son conocidos como los colaboradores, directivos, propietarios, 

proveedores, socios, y clientes que constituyen una participación directa con la 

organización los cuales también tenemos al Estado, sociedades, competidores y 
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medios de comunicación que integran o participan indirectamente en la función de la 

empresa siendo la parte significativa para el éxito, teniendo bien establecidos los 

parámetros de función y comunicación necesarias con  cada grupo para que tengan un 

dirigible al camino del éxito.     

 

Cuando una institución se encuentra en conflictos con sus stakeholders por lo general 

entra en una serie de diálogos sin medir consecuencias, solo buscando defender sus 

propuestas, deseos y palabras sin tomar en cuenta que puede dar a interpretar  o 

entender ideas no claras por lo tanto se puede agravar.  

 

En estas situaciones el mejor método de negociación es el beneficio común por medio 
de la aplicación de GANAR-GANAR pues aquí las personas implicadas tienen un éxito 

seguro, donde el proceso del dialogo sea corto y rápido dando como resultados la  

igualdad de beneficio, donde las ganancias, compromisos y relaciones establecidas  

no son afectadas y al contrario se fortalezcan. 

 

Aquí la cooperación de ambas partes se basa más en la  búsqueda exhaustiva de una 

pronta resolución del conflicto con interés generales además da como resultado; más 

integración de ambas partes dejando a un lado la negociación conflictiva para buscar 

una solución que produzca más  trabajo en unión de equipo dándoles a la institución y 

a la relación más ventajas en el mundo empresarial y futuras negociaciones. 

 

Para poder aplicar una destreza ambas partes o la persona que haga de mediador 

debe tratar de establecer un ambiente donde en primer lugar  la tranquilidad y la 

paciencia sea el punto fuerte; segundo, poder analizar la situación con calma y con 

cabeza fría  para que las ideas sean claras y no ofensivas; tercero, discutir de 

conducta razonable las diferentes propuestas tratadas para poder establecer una 

posible solución. 

 

En el proceso las relaciones deben tener buena comunicación donde la sinceridad y el 

respeto prevalecen, dándose a conocer  con claridad  la información  de las partes 

como lo es, las propuestas, los interés, los deseos y la necesidad que existen en 

ambas partes de ganar y salir beneficiadas aclarando las diferencias. 
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CIERRE 

1.5.  Conclusión 

Con esta investigación se da a conocer que el método de negociación GANAR-

GANAR es un instrumento de intercambio de ideas para conseguir lo que queremos  

de otro individuo con una actitud pacífica sacrificando en si nuestro éxito para 

compartirlo con alguien. 

 

Si una persona u organización quiere tener éxito en un futuro debe saber relacionarse 

con los demás para establecer relaciones duraderas y seguras que nos lleven 

agrandar el círculo social y económico y a la vez necesita estar preparando para 

negociar u ofertar porque llega un momento en la vida que necesitara apoyarse en 

otros para solventar su estado social y/o financiero.  

 

Concluyendo, la persona o entidad que este en una situación de negociación debe de 

saber que lo más seguro para él es que el mejor resultado sea que ambas partes 

lleguen a un acuerdo (ganar-ganar) que beneficie a ambos, sobre todo porque así se 

consigue nuevas alianzas, contactos y posibles nuevos clientes que de un modo u otro 

ayudaran al organismo a alcanzar el objetivo. 

  
Tips para el negociador 
La mejor manera de llevar las negociaciones es:  

 Establecer  una comunicación e información directa y honesta con el lado opuesto o 

con los integrantes del conflicto. 

 Controlar de la manera más posible el  estado de ánimo de las partes para evitar 

tensión, malos entendidos y palabras que pueden ofender con facilidad a la otra parte, 

 Analizar la situación en la que nos encontramos. 

 Tener ideas claras de lo que puede pedir y que puede ofrecer, 

 Dejando en claro lo que más prevalece para ambas partes (éxito, ganancia y futuras 

negociaciones) 

 Estar dispuesto a comprometerse con los requerimientos ajenos dejando a un lado los 

pensamientos egoístas.  

 Ser hábil con propuestas a convenir en caso de que la otra parte piense más en su 

bienestar y sacar ventaja de las condiciones dadas. 
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De este proceder podemos dejar en claro que para tener una negociación exitosa y sin 

ningún conflicto debemos de pensar consideradamente la necesidad y la ambición de 

ganar del contrincante para establecer opiniones y sugerencia que ayuden a resolver 

los problemas y llegar a una solución favorable que permitan agrandar el estado 

económico y la reputación que se tiene. 
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