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INTRODUCCIÓN 

 

Indudablemente, la negociación es una actividad universal en la que diariamente 

los seres humanos se involucran por alguna razón, ya sea al momento de realizar 

alguna transacción, resolver un conflicto de cualquier índole, entre otras interacciones 

propias del quehacer diario de los humanos. Se concibe como un proceso de 

comunicación de carácter dinámico, donde se encuentran involucradas dos o más 

partes con el propósito de obtener un bien o ganancia que satisfaga los intereses de 

cada una o de las partes involucradas. 

En el ámbito empresarial, toda organización se mantiene bajo las directrices de 

hacer negociaciones, es decir, para resolver un conflicto o para percibir algún 

beneficio. Sin ello no podría desarrollarse ni competir. Es por ello que se presenta 

como un elemento importante y valioso especialmente por ser la razón principal de 

una gestión empresarial. 

Una empresa requiere de líderes que realizan planificaciones estratégicas 

volcados a atender las necesidades que hay que satisfacer, los grupos de clientes o las 

personas a las que hay que satisfacer y la manera o forma cómo se van a satisfacer 

esas necesidades de los clientes, atendiendo a los soportes teóricos como fuentes de 

sustentación en la materia a la hora de abordar el plan de una organización o empresa. 

Es en el escenario de una negociación donde el empresario debe poner en práctica 

sus fórmulas o tácticas para persuadir y motivar con frecuencia a los inversores y/o 

clientes que sostengan el proyecto empresarial. La meta es satisfacer algunas 

necesidades de las partes, alcanzando acuerdos mutuamente benéficos, tales como la 

firma de un convenio, un contrato, una carta de intención, un pedido o la venta de 

servicios, entre otros.  

El objetivo general que se persigue con el presente informe, es “discutir los 

fundamentos básicos de la negociación empresarial, incluyendo las tipologías de    

negociación, las estrategias de negociación, bases teóricas, los factores que 

influyen en ella, así como sus etapas. Adicionalmente, se describirán las 
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habilidades de los negociadores emprendedores en un proceso de negociación y 

se aplicarán los temas revisados en un caso práctico de negociación”.  

El presente informe está estructurado en cuatro Capítulos. El Capítulo I, se 

orienta hacia la definición del término negociación empresarial y a esbozar los 

antecedentes de la negociación. En el segundo Capítulo, se abordará el proceso de la 

negociación en acción. Finalmente, en el Capítulo III, las estrategias de negociación 

en un caso práctico de un plan de negocios. 
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CAPÍTULO I 

NEGOCIACIÓN EMPRESARIAL 

Para poder iniciar con la investigación sobre negociación empresarial, es 

imperativo entender el concepto del término. En este sentido, se presentan las varias 

definiciones de cada parte del sintagma nominal “negociación empresarial”.  

- Negociar, según la Real Academia Española (2007: 482), significa “1. 

Comerciar para obtener un beneficio…2. Tratar o discutir (un asunto) para llegar a un 

acuerdo…3.  Efectuar una operación bancaria (con algo, como una letra o efecto)”. 

Por su parte, el término negociación, derivado de negociar, es definido como “acción 

y efecto de negociar” o “tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto”. 

- Empresarial, es un calificativo que se deriva del sustantivo de género 

femenino “empresa” que enmarca algo o “cosa que se emprende”. También, este 

término es entendido como acciones dirigidas por una “organización dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos”. Es decir, la palabra ‘empresarial’ es un adjetivo “perteneciente o relativo 

a las empresas o a los empresarios”.  

En este orden de ideas, autores como Carreño, Almanza & González (2011), 

plantean un concepto de negociación centrando en un proceso que evita la acción de 

confrontar, y promueve otras como la de obtener concesiones y lograr los objetivos 

propuestos como beneficios para las partes negociadoras o “intervinientes” 

atendiendo al acuerdo o pacto establecido entre ellas independientemente del tipo. 

Una forma práctica de entender el significado del término de negociación 

empresarial, es atendiendo a los “Siete hábitos de la gente altamente efectiva” de 

Covey (1999), “Ganar/ganar”. Para Covey, el hábito de ganar/ganar en una 

negociación, representa más que una técnica, una forma de poner en práctica la 

interacción humana a través de los procesos de comunicación que involucran el 

equilibrio en las relaciones sociales, beneficios y respeto mutuo. 
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De esta manera puede referirse al término ‘negociación empresarial’ como la 

maximización de los dividendos y beneficios obtenidos de compromisos o tratos 

consensados con base en una buena comunicación, elemento garante del negocio en 

sí. La negociación de una empresa es de carácter complejo ya que se hace imperativa 

la interrelación entre los diversos elementos de la estructura organizativa de la 

empresa y donde sus autores deben alcanzar una solución al conflicto que satisfaga 

los intereses de las partes involucradas (Torres & Caridad, 2008).  

La ‘negociación empresarial’ se utilizan recursos cooperativos - cuando las 

partes intervinientes deben llegar a un acuerdo equilibrado para estudiar y alcanzar 

los beneficios mutuamente convenientes - y competitivos - porque en la discusión del 

tratado o pacto debe existir el deseo, de cada una de las partes, de lograr lo mejor para 

sí mismas-. 

 

1.1. Antecedentes de la negociación empresarial 

Las actividades organizadas y la administración han existido desde hace miles 

de años. Para ilustrar, Robbins & DeCenzo (2009), hacen referencia que para la 

construcción de las Pirámides de Egipto y la Gran Muralla China, por ejemplo, se 

tuvieron que escoger trabajadores para realizar algunas tarea y dar instrucciones, 

supervisar, además de suministrarles el material entre otras acciones que 

evidentemente eran ejecutadas por alguna persona que debía planificar la 

construcción de la obra. Esa tarea de organizar y planificar ya involucraba la 

administración de actividades organizadas. 

 En este apartado se mencionarán varios de los estudios que marcan la evolución 

de la organización empresarial a lo largo de la historia.  

- El enfoque de la administración científica 

Frederick Taylor, Fayol y Maslow, definen la administración de una organización 

o empresa. La primera escuela, basada en la teoría de la administración u 

organización científica del trabajo, introducida por el empresario e ingeniero 

Frederick W. Taylor durante el siglo XIX y XX, es la teoría más importante de la 
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administración, introducida bajo la influencia de Revolución Industrial, debido a los 

cambios tanto en la forma de producción como en su estructura organizativa: a saber 

el avance en el uso de materias primas, la inclusión de la electricidad como recurso 

energético, la sustitución del trabajo humano por el uso de maquinarias de motor, el 

surgimiento del capitalismo industrial, el capitalismo financiero hasta la llegada de la 

globalización económica (Robbins & DeCenzo, 2009). 

Esta escuela desarrolló sus procedimientos sobre la administración científica 

con el objeto de evaluar y mejorar la productividad de los trabajadores y de las 

empresas bajo la concepción del logro de la eficiencia de la producción. Cabe 

destacar que según el autor del presente informe, este pensamiento comulga 

perfectamente con los detalles sobre la definición del término de negociación, pues la 

teoría de la administración científica conduce a los gerentes de una organización a 

tratar de llegar a un acuerdo equilibrado que beneficie a las partes intervinientes como 

gerentes, productores y obreros, debido a que es allí donde radica la optimización de 

los procesos productivos. Su postulado científico se dirigió a alcanzar un cambio en 

la mente de los trabajadores y gerentes o directores de las empresas sobre cuatro 

principios (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1: Principios de la Administración Científica de F. Taylor  

1. Desarrollo de una ciencia para cada clase de trabajo para realizar las tareas de la 

mejor  manera.  

2. Selección de los obreros o trabajadores de manera científicamente de acuerdo a 

su perfil y posteriormente adiestrarlo y prepararlos para que desempeñen su 

trajo.   

3. Hacer, de la mejor manera, que los obreros realicen las tareas sujetas a los 

principios de la ciencia que se hayan desarrollado a través de incentivos. 

4. Aplicar la distribución equitativa del trabajo entre los gerentes y obreros de las 

organizaciones para lograr así la uniformidad en la ejecución de las tareas y la 

distribución de la carga de responsabilidad. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Otros personajes importantes de la administración moderna”, fueron Frank y 

Lilian Gilbert, y Hery Grantt. Los primeros se dedicaron al estudio de los 

movimientos del cuerpo para detectar los movimientos innecesarios e incluir el uso 

equipos y herramientas que permitieran el desempeño óptimo de trabajo centrado en 

la categorización de 17 movimientos básicos de las manos como buscar, seleccionar, 

agarrar y sujetar (Robbins & DeCenzo, 2009). 

Por su parte, Henry Grantt, en sus postulados, planteó otorgar una 

bonificación a los obreros por realizar el trabajo en menos tiempo y concebirlo como 

norma que de la misma manera aplicaba al supervisor o capataz del obrero; además 

creó un gráfico de barras que ha servido a los gerentes para planificar y controlar o 

supervisar el trabajo (Robbins & DeCenzo, 2009). 

- El enfoque de la administración general 

Dentro del grupo de personas que contribuyeron a este enfoque pueden 

mencionarse a Henry Fayol y Max Weber. El primero, basó estudios en un conjunto 

de acciones universales como: “planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. 

Este autor, argumentaba que la administración era una actividad que realizaban las 

empresas humanas, las instituciones, el gobierno, e incluso en el hogar y a partir de 

esa idea introdujo los hoy conocidos 14 principios de la administración, para ser 

considerados cono principios universales para instruir sobre el tema en las 

instituciones educativas a todos los niveles (Ver Fig. 1) (Robbins & DeCenzo, 2009). 

Por su parte, Max Weber, pretendía acabar la ambigüedad, las ineficiencias y 

los apadrinamientos. Dirigió sus aportes al estudio de la burocracia y al “espíritu de 

grupo”, como elemento que reforzaba la teoría de la burocracia ya que la 

incorporación de grupos de trabajo o trabajos en equipo era parte inherente de las 

organizaciones.  

- El enfoque de los recursos humanos 

Dentro del grupo de sus seguidores se pueden mencionar: Robert Owen, Hugo 

Munsterberg, Mary Parker Follet, Chester Bernard y Elton Mayo. Básicamente, sus 

contribuciones se centraron su atención en el trabajo y la conducta hacia el mismo de 

manera grupal, al cumplimiento de las normas atendiendo a un trato y respeto a los 
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trabajadores en la comunicación y asignación de responsabilidades, lo cual incidía en 

los niveles de satisfacción de los empleados y el rendimiento de la productividad. 

Otros seguidores de la escuela de los recursos humanos fueron Dale Carnegie, 

Abraham Maslow y Douglas McGregor con ideas sobre la importancia de la 

satisfacción como elemento esencial en el desarrollo de las capacidades de las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: 14 Principios de la Administración. Fuente: Robbins & DeCenzo, 2009 
 

1. UNIDAD DE MANDO 

2. AUTORIDAD 

3. UNIDAD DE DIRECCIÓN 

4. CENTRALIZACIÓN 

5. SUBORDINACIÓN DEL INTERÉS 

PARTICULAR AL GENERAL 

6. DISCIPLINA 

7. DIVISIÓN DEL TRABAJO 

8. ORDEN 

9. JERARQUÍA 

10.  REMUNERACIÓN 

11.  EQUIDAD 

12.  ESTABILIDAD 

13.  INICIATIVA 

14.  ESPÍRITU DE GRUPO 
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- El enfoque cuantitativo en la administración 

Se basó en la aplicación de técnicas cuantitativas para inventariar las 

estrategias que mostraran con estadísticas sus incidencias en la toma de decisiones 

sobre procesos de optimización de una empresa en una relación costo-beneficio 

aplicando los recursos de las matemáticas, estadísticas y la gestión de operaciones. 

Entre sus precursores se encuentran individuos como Joseph Juran y W. Edwards 

Deming (Robbins & DeCenzo, 2009).  

 

 1.2. Tipos de negociación 

Según, De la Cruz, Greciet, Pérez y Vaquerizo (1995), el tipo de negociación 

que puede presentarse durante cualquier acción de la vida diaria, se clasifica según 

varios criterios correspondientes al modo o manera de cómo se desarrolle, las 

características de la interacción, las fases o etapas de análisis, las partes de las 

organizaciones implicadas, su composición y el contexto donde ocurren. (Ver Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 Clasificación de la negociación. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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1.2.1. Negociación según el modo de análisis 

-     Negociación explícita: Se conoce como una disposición de ofertas y contraofertas 

con el propósito de llegar a un acuerdo aceptable para las partes intervinientes. 

También se le conoce como negociación colectiva donde se discuten estrategias 

gerenciales que aplican positivamente para los trabajadores y las organizaciones 

de manera recíproca.  

- Negociación tácita: Este tipo de negociación ocurre cuando se aplican estrategias 

gerenciales de manera encubierta. Es decir, las partes no son conscientes de 

mantener una relación negociadora debido a la obstrucción de los canales de 

comunicación.  

 

1.2.2. Negociación según el tipo de interacción.  

-   Negociación distributiva. A este tipo de negociación también se le adjudica el 

calificativo de competitiva o de “pérdidas-ganancias”, de acuerdo con De la Cruz 

et al. (1995). Se entiende como un tipo de negociación donde una de las partes 

intervinientes gana lo que otra de las partes pierde. Se basa en una especie de 

competencia por la obtención o distribución de “una suma fija de valor y el éxito 

lo alcanza una de las partes intervinientes cuando las ganancias se obtienen a 

expensas de su contraparte” (Harvard Business Essentials, 2003).  

- Negociación integradora o cooperativa. Se da cuando las partes negociadoras 

pueden obtener ganancias apostando a una acción de “ganar/ganar”. Se basa en la 

cooperación a través de la comunicación de manera que los conflictos puedan 

solucionarse con beneficios mutuos.  

- Negociación mixta. Se le conoce como la acción negociadora que combina 

características de la negociación distributiva y de la cooperativa. Es uno de los 

estilos de negociación más frecuente dentro de las gestiones empresariales.  
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1.2.3. Negociación según los niveles de análisis 

-   Negociación interpersonal. Sugiere un tipo de negociación en la cual dos personas 

difieren de puntos de vista y deben aplicar estrategias de negociación para 

solventar algún conflicto o tomar decisiones para el logro de un acuerdo y para 

ejercer la acción de sobrellevar desafíos. Para Billikopf (2011: 73), las diferencias 

que surgen entre dos personas de una misma empresa, organización o 

departamento pueden llegar a buen término si se utilizan las habilidades 

interpersonales: “estas diferencias cuando se manejan apropiadamente pueden 

resultar en interacciones y soluciones ricas, efectivas y creativas” puesto que para 

mantener la confianza y acciones positivas cuando se trata con otras personas, esas 

condiciones son indispensables.  

-   Negociación intergrupal. Tipo de negociación entre dos grupos que manifiestan 

prioridades opuestas que generan un conflicto por lo que deben aplicar estrategias 

y tácticas negociadoras para lograr un acuerdo. El acuerdo depende de la 

cooperación y de las acciones de otro grupo sobre el cual el gerente, director o 

coordinador del primer grupo no tiene control.  

 

1.2.4. Negociación según las partes implicadas  

- Negociación bilateral.  Se refiere al tipo de negociación donde existen dos partes 

intervinientes. Las negociaciones entre dos partes u organizaciones pueden ocurrir 

en un amplio contexto geopolítico que media en las negociaciones lo cual permite 

que las partes involucradas pueden percibir sus fortalezas, evaluar sus intereses y 

trabajar para entender el contexto general de la gestión empresarial. 

- Negociación multilateral. Es la negociación que se da cuando existen más de dos 

partes y por lo general dan pie a situaciones conflictivas y acuerdos por lo que se 

consideran más complejas que las bilaterales. La complejidad radica en la 

incorporación de asuntos, intereses posiciones y prioridades de cada una de las 
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partes por lo que la resolución de conflictos y el logro de acuerdos que satisfagan 

las necesidades principales de todas las partes es arduo.  

 

1.2.5. Negociación según la composición.  

- Negociación directa. Se basa en un tipo de negociación en la cual las partes 

intervinientes defienden sus propios intereses.  

- Negociación indirecta. Es realizada por negociadores que defienden los intereses 

de las partes a las cuales representan, mediadores, árbitros, abogados o 

representantes.  

 

1.2.6. Negociación según el ámbito 

-  Negociación diplomática. Se refiere al tipo de negociación internacional que 

busca acuerdos o entendimientos entre las partes los cuales pueden ir desde 

asuntos sencillos como permisos, impuestos hasta acuerdos de paz, discusiones 

sobre las diferencias culturales de los pueblos, entre otros. Puede darse con un 

número específico de partes intervinientes, es decir, de forma bilateral o 

multilateral. También atendiendo a la jerarquía de los participantes, Jefes de 

Estado, Ministros o Secretarios cuando se trata altos niveles de la diplomacia o 

con personajes de nivel medio (Valdivia, 2012).  

-  Negociación comercial. Referida a acuerdos o negociaciones relacionados con las 

actividades de compra o venta, es decir, que se centran en el intercambio de 

información donde una parte representa el comprador y la otra, el cliente 

presentan argumentos, el primero para ofrecer un bien o producto o para 

venderlo, y el segundo para comprarlo o adquirirlo.  

-  Negociación social. Representa una característica de los negocios debido a que se 

requiere que las personas y organizaciones con diversidad de intereses conjuguen 

sus ideas para alcanzar la satisfacción de los propios intereses de cada una de las 

partes. Lo anterior adjudica la razón social a la acción de negociar (Cano, 2006) 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN 

Según Martínez (2012), la negociación es un proceso de comunicación 

establecida entre las partes intervinientes con el mero propósito de llegar a un acuerdo 

que proporcione beneficios para todos. En este intercambio se hacen imperativas 

varias condiciones como los intereses comunes de las partes, la motivación para 

lograr el acuerdo y el reconocimiento del grado de autonomía. Es decir, que en el 

proceso se requiere de un equilibrio entre esas condiciones para que el conflicto, 

situación, problema o acuerdo se resuelva. 

Entre tanto Pinkas (2004), define la negociación como un proceso de 

comunicación caracterizado por su dinamismo que puede realizarse de forma verbal o 

no verbal atendiendo a la satisfacción de los intereses de las partes involucradas.  

Asimismo, según las definiciones y caracterizaciones revisadas anteriormente, 

puede visualizarse por qué la negociación es un elemento clave en todas las 

actividades empresariales. Los líderes empresariales deben conocer que entre los 

gerentes, proveedores, clientes, distribuidores y administradores de una organización, 

existen intereses comunes e intereses en conflicto donde es preciso establecer una 

comunicación y negociar. 

2.1. Fases del proceso de negociación 

Las fases o etapas que todo proceso de negociación debe desarrollar son 

preparación, discusión, proposición y negociación o cierre y acuerdos.  

 

2.1.1. Fase de preparación 

Esta fase también es conocida como planificación o planeación, especifica los 

detalles de la preparación o planeación de metas, objetivos, definición de las 

estrategias para el logro de los mismos y la planificación de las actividades para el 
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futuro de tal manera que puedan predeterminarse los recursos a disponer. De acuerdo 

con la descripción que hacen Robbins & DeCenzo (2009), se deben describir los 

planes en función de su clasificación, ya sean planes estratégicos – si impulsan los 

esfuerzos de la organización por alcanzar sus propósitos- o tácticos – o planes 

operativos los cuales especifican la manera de alcanzar los objetivos generales de 

organización.  

En segundo lugar, atendiendo al tiempo de ejecución, si es a largo (de un año 

en adelante) o corto plazo (menos de un año), es decir, la diferencia entre ambos 

periodos sobre la duración de los compromisos futuros y la variación que pueda 

presentarse en el tiempo de duración de los mismos.  

En tercer lugar, según la especificidad de los planes, lo mismos podrían ser 

específicos o direccionales. Los planes específicos presentan objetivos definidos con 

claridad, a diferencia de los planes direccionales que establecen lineamientos 

generales.  

Por último, se encuentran los planes clasificados según la frecuencia de uso, 

planes únicos y de uso permanente. Un plan de uso único de basa en la satisfacción de 

las necesidades en una situación particular, lineamientos definidos exclusivamente 

para el logro del éxito de las operaciones al respecto.  

 

2.1.2. La fase de discusión 

En esta fase las partes intervinientes opinan y tratan sobre la negociación en 

sí. Se refiere al espacio de tiempo en el cual la persuasión toma lugar puesto que se 

colocan sobre la mesa de discusión los puntos de inicio, aclaraciones y precisiones. 

Las partes involucradas exponen sus exigencias y expectativas de manera racional 

que puedan ajustarse a la agenda y a establecer las normas que se aplicarán para tratar 

lo acordado. En esta etapa, una de las más complejas, se deben demostrar las 

habilidades comunicacionales de las partes, las cuales hacen intercambio de 

alternativas y demandas y que por lo general ocurren en reuniones privadas.  
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2.1.3. La fase de proposición 

Esta etapa forma parte central del desarrollo de la negociación en la cual las 

mismas se esfuerzan por ofrecer sus propias estrategias de comunicación de manera 

verbal o no verbal. Se presenta como el momento de utilización de las tácticas 

persuasivas entre las partes que las acerca al mejor acuerdo.  

Es en esta etapa cuando Puchol (2005: 63) establece que existe la “Zona de 

Posible Acuerdo o ZOPA”. Es decir, el momento donde se debe buscar un margen 

razonable que permita visualizar las opciones para lograr acuerdos. Lo anterior se 

considera como un punto de internegociación en el cual se establecen los límites de 

“mínimos y máximos” de lo que las partes se han propuesto alcanzar o lo que se 

pudiera ceder, así como de establecer el punto exacto donde la negociación ya no vale 

la pena continuarla; en otras palabras, lo mínimo dispuesto para ser aceptado y lo 

máximo que pueda ofrecerse.  

 

2.1.4. La fase de negociación o de instrucción 

En esta fase hay que “saber cómo” se realizan las acciones en el proceso y el 

negociador debe ejecutar los siguientes pasos que describe Valbuena (2003) en su 

libro “La Pragmática de la Negociación”, a saber:  

 

1. Creatividad. Cuando todo el proceso de negociación ha ido bien, se han 

logrado los acuerdos entre los participantes, se debe establecer el 

compromiso, es decir, el negociador deberá entonces “convertir los hechos en 

posibilidades y éstas en soluciones” para lo cual deberá aplicar “tácticas y 

contratácticas que le ayuden a lograr el éxito” (Valbuena, 2003).  

2. Presión. Se refiere a la disposición de estrategias que aumenten el nivel de 

efectividad de las acciones de tal modo que pueda presionarse al interlocutor y 

llegar a un acuerdo. Esta táctica sirve para minimizar el tiempo de la 
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negociación y evitar así el deterioro de la relación entre las partes 

negociadoras.  

3. Resumen. Al llegar a un acuerdo en la negociación, es conveniente resumirlos 

para tenerlos claros, en especial los aspectos positivos y la satisfacción de las 

necesidades que el interlocutor obtendrá al aceptar lo propuesto. Es una forma 

de atar los cabos sueltos y es importante que se dé de manera verbal y escrita 

(Valbuena, 2003).  

4. Compromiso. El negociador en este paso avanza el proceso de negociación 

hasta llegar a un final favorable dirigiendo el mismo hacia la toma de 

decisiones finales y conclusivas. Se trata básicamente de cerrar la 

negociación.  

 

2.2. Modelos teóricos la negociación 

En este apartado se esbozarán varios modelos teóricos que resumen gran parte 

de las investigaciones que han servido como soportes para explicar el proceso de 

negociación o de gestión empresarial.  

 

2.2.1. El Modelo de Walton y Mckersie 

Este modelo se basa en las teorías de la resolución de conflictos y las ciencias 

de la conducta en el cual Walton y Mckersie en 1965, especifican la importancia de 

los aspectos del contexto y el carácter social de las partes implicadas en una 

negociación. Estos autores muestran la aplicación de los procesos cognitivos y 

emocionales, toma de decisiones y resolución de problemas en conflictos de intereses 

tanto en las partes negociadoras como en sus representantes y representados en los 

cuales se generan estrategias y tácticas en el momento de la actuación o interacción. 

Esta teoría propone cuatro tipos de subprocesos que forman parte de las relaciones 

laborales atendiendo a cada una de las funciones que se originan de los mismos, a 

saber: (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2.  Sub Procesos de las Relaciones Laborales  

Subproceso Función/Actividad 

- Negociación distributiva Resolución de conflictos 

- Negociación  integradora Resolución de problemas en los que 

pueden existir intereses comunes o 

complementarios 

- Estructuración de las actitudes Influencia en las actitudes de las partes 

para establecer o intensificar lazos 

- Negociación intracorporativa Alcance del consenso dentro de cada uno 

de los grupos en interacción  

Fuente: Elaboración propia (2014). Modificado de García y Domínguez, 2003. 

Walton y Mckersie precisaron que la negociación de tipo laboral podría ser 

distributiva o integradora. La teoría del ganar/perder es una de las características de la 

negociación distributiva, una de las partes gana cuando la otra pierde. Por otro lado, 

la negociación integradora, es utilizada para resolver conflictos donde existen 

intereses comunes y donde cada una de las partes busca obtener lo que desea sin 

afectar a su contraparte. 

En esta búsqueda de resolución de conflictos a través de la distribución o 

integración de intereses, se pone de manifiesto que en toda negociación se promueven 

procesos de tipo cognitivo, emocionales y de toma de decisiones sobre los mismos 

conflictos que permiten la generación de estrategias para incluso reestructurar las 

formas de comportarse o actuar en una negociación, así como también en la 

presentación de los intereses de las partes y de sus representantes. 

Según el análisis anterior, puede hacerse referencia a cuatro elementos 

importantes que destacan García y Domínguez (2003: 9) y que se presentan durante 

los subprocesos derivados de una negociación: 

 El grado de compromiso con los intereses propios 

 El grado de apertura en la comunicación para poder encontrar campos de 

intereses comunes.  

 El nivel de confianza en la interacción  entre las partes, mostrados en las 

actitudes de cada una de ellas.  
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 El grado de control del representante sobre la negociación- 

establecimiento de objetivos, estrategias, tácticas, modificación de las 

mismas, el grado de libertad que disfruta con respecto a sus 

representados.  

En cuanto al primer elemento, el grado de compromiso, con los intereses propios, 

en la negociación deberán disminuirse a fin de encontrar intereses comunes entre las 

partes negociadoras para que exista una actitud favorable. Al respecto del grado de 

apertura de la comunicación, se requiere para la satisfacción de los intereses comunes 

y para el dominio de una interacción positiva entre las partes. Asimismo, el nivel de 

confianza, es elemento fundamental para generar actitudes positivas entre las partes y 

promover una negociación integradora. Según García y Domínguez (2003), el grado 

de libertad de los representantes en una negociación es de vital importancia en cuanto 

a la selección de estrategias, tácticas, objetivos, entre otros. 

 

2.2.2. El modelo de cuatro actividades de Mastenbroek  

 Mastenbroek basa su teoría sobre un grupo de cuatro actividades concretas 

desarrolladas durante el proceso de negociación y las cuales son asumidas como el 

resultado del mismo proceso. Las referidas actividades son: la obtención de 

resultados significativos, la influencia de la relación de poder, la promoción de un 

clima constructivo y el logro de flexibilidad en los procedimientos 

En este sentido, el negociador es quien decide el punto en el cual actuar durante la 

negociación, especialmente en el momento que existan conflictos dilemáticos, será el 

negociador el que escoja entre un grupo de opciones. Si las partes buscan influir en la 

distribución los beneficios favorables a sus intereses, se presenta un dilema entre el 

grado de ser complaciente, insistente o mantener un carácter fuerte para obtener un 

resultado significativo.  

Al respecto de la influencia de la relación de poder, entre las opciones se 

encuentran las posturas de ser débil, equilibrado o agresivo lo cual se determina por el 

poder que logra cada parte y el nivel de dependencia entre ellas sin dejar 
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transparentar una posición muy agresiva que ponga en riesgo el desarrollo de la 

negociación o demuestre signos de debilidad.  

En el tercer lugar se contempla la proposición de un clima o entorno constructivo. 

El negociador deberá manejar la buena voluntad durante toda la negociación, de 

manera tal que se evite provocar un clima hostil y preferiblemente jugar entre una 

actitud amable o negativa según lo que convenga en el proceso. 

La cuarta función, referida a la flexibilidad de los procedimientos, podrá variar de 

lo más estricto a lo más paciente o a lo más pasivo basada en la destreza del 

negociador para escoger entre estas tres posturas.  

Lo cierto es que para el logro de resultados significativos, todos los elementos del 

modelo de Mastenbroek son interdependientes y se accionan con el manejo de lo que 

García y Domínguez (2003) señalan como un quinto elemento “el margen de la 

maniobra”. Es decir, un manejo heroico de las estrategias o tácticas que conduzcan a 

la obtención de los resultados deseados donde se hace imperativa la actitud del 

negociador movida por su experiencia, intuición y espontaneidad.  

 

2.2.3. El modelo de la Propiedad Potencial de van de Vliert y Mastenbroek 

Van de Vliert y Mastenbroek (1998) consideran el proceso de negociación como 

“la propiedad potencial de un coste o beneficio en disputa”. Este modelo sostiene que 

la satisfacción de fines comunes se deriva de las acciones ejecutadas por las partes 

intervinientes en la búsqueda de beneficios comunes. Otros aspectos fundamentales 

sobre el planteamiento de la propiedad potencial: 

1. Que para establecer una tipificación se requiere que exista un beneficiario 

directo o representante y el que la propiedad potencial del coste o beneficio en 

disputa, no pertenezca a nadie o pertenezca a los participantes. 

2. Que los intereses o algo que afecte o motive a alguien se vincula directamente 

con los resultados ya que son los que permiten que se generen las estrategias o 

tácticas dentro de la negociación. Dentro de los intereses principales señalados 

por van de Vliert y Mastenbroek (1998) a partir de los aportes de Lax y 
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Sebenius en 1996 se mencionan: el interés propio, el interés por otra parte, el 

conjunto, el interés del proceso mismo,  los intereses relacionales (como 

sostener una interacción positiva con el oponente), y los intereses de 

principios y valores (mantener la honestidad y la justica). 

3. Que la tensión que se produce entre la cooperación y la competición, genera 

dilemas entre ambas conductas. Es en ese momento donde el negociador debe 

hacer frente a la ineludible tensión que se produce e influir en las conductas 

cooperativas. 

4. Que exista una relación con la parte representada y la contraparte. 

 

 
2.2.4. El modelo behaviorista de Cyert y March (1965) o Teoría de la Toma de 

Decisiones 

 

Este modelo se enfoca en la toma de decisiones. Se basa en el procesamiento de 

una información y un sistema de toma de decisiones, cimentado sobre la acción de 

elegir algo en lugar de otros a través de un proceso mental durante el cual se analizan 

las vertientes que existen para solucionar un problema o llegar a una meta 

determinada.  

La toma de decisiones permite al negociador o gerente de una organización, 

escoger dentro de un conjunto de alternativas la más idónea, previamente razonada, 

sobre situaciones específicas que se presentan en el seno de las organizaciones, entre 

sus miembros y el medio que las rodea. Por ende, la selección de la alternativa más 

conveniente depende del comportamiento del negociador impulsado por los objetivos 

o metas propuestas y la intención de alcanzarlos.  

Según Robín & DeCenzo (2009), la toma de decisión comienza desde el momento 

que se identifica un problema o conflicto y continúa con siete pasos más para 

finalizar con la evaluación de la eficacia de la decisión.  

El primer paso es la identificación de cómo se encuentra la situación y la 

condición que se desea se encuentre. En el paso dos, es necesario hacer la 
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identificación de los criterios a utilizar para resolver el problema, por ejemplo, al 

ofrecer un producto a la venta, el gerente debe atender a los criterios de precio, 

tamaño, beneficios, calidad entre otros detalles importantes. El tercer paso consiste en 

ponderar los criterios, es decir, la asignación de un valor a los criterios establecidos. 

Es como una especie de clasificación entre los criterios más prioritarios y los de 

menor prioridad. En cuarto lugar, se encuentra la descripción de las alternativas en 

una lista para enumerarlas. Seguidamente, como el quinto paso, se hace un análisis de 

las debilidades y fortalezas de las alternativas en relación con los criterios y los 

valores establecidos. El paso 6 corresponde a la acción de evaluar críticamente todas 

las alternativas para escoger la más favorable y para luego llegar al séptimo paso, la 

puesta en práctica o implementación de la decisión. Por último, en el octavo paso, se 

evalúa el resultado de la decisión en función de la eficacia para la resolución del 

problema. (Ver figura 3 donde se aprecian los ocho pasos del proceso de la toma de 

decisiones según Robbins &DeCenzo, 2009: 101). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proceso de toma de decisiones 

Fuente: Robbins & DeCenzo, (2009) 

 

2.2.5. Teorías de la motivación 

2.2.5.1. Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 Abraham Maslow introduce esta teoría sobre la motivación humana basado en 

el estudio de una pirámide donde presenta una lista jerarquizada, cinco tipos de 
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necesidades, desde necesidades de tipo fisiológico hasta las de tipo psicológico. La 

teoría señala que la satisfacción de las necesidades fisiológicas básicas da paso a las 

subsiguientes. Es decir, que las inferiores deben satisfacerse antes que las superiores; 

por ejemplo, las necesidades de estima podrán satisfacerse si antes se han cubierto las 

necesidades sociales. A continuación se presenta la lista de las necesidades que 

sostienen la teoría de Maslow presentada por Robbins & DeCenzo (2009):  

- Fisiológicas: comida, bebida, techo o abrigo, sexo, entre otros. 

- Seguridad: sentido de seguridad y protección contra daños físicos y emocionales.  

- Sociales: la amistad, el afecto, el sentido de pertenencia, el amor, la aceptación.  

- Estima: posición o estatus, respeto, reconocimiento propio, autonomía, atención. 

- Autorrealización: logros personales, éxito profesional, desarrollo personal,  

A nivel de gerencia empresarial, esta teoría de la jerarquía de las necesidades ha 

sido señalada de importante para explicar la motivación de los empleados hacia el 

trabajo. Según Rubio (2006), la motivación de todas las personas que laboran en una 

empresa, es un elemento clave para la rentabilidad y eficacia de la misma, la cual 

depende de la preparación y oportunidades que sus gerentes brinden a sus empleados 

para satisfacer todas sus necesidades mediante los beneficios que puedan obtener de 

su trabajo. Lo anterior bajo el equilibrio de un clima laboral estable y aplicando 

técnicas de acuerdo a los niveles de ejecución que permita mantener a los empleados 

contentos con los logros obtenidos y que cubran sus necesidades fisiológicas y 

sociales. 

 

 

2.2.5.2. Teoría X y Teoría Y de Douglas McGregor 

Dentro de los alcances de esta teoría motivacional, según Gómez- Mejía & Balkin 

(2002) y Robbins & DeCenzo (2009), McGregor plantea dos visiones distintas al 

respecto del comportamiento de la naturaleza humana en el trabajo o en la dirección 

organizacional, una negativa o Teoría X y otra positiva Teoría Y. Este planteamiento 

estuvo dirigido para el estudio del comportamiento de los gerentes hacia los 
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empleados de una empresa de acuerdo a las percepciones positivas o negativas ante 

estas personas.  

En otras palabras, esta teoría se presenta como dos formas de pensamientos 

contrapuestos. La primera, la Teoría X, considera que los directivos piensan que los 

empleados actúan únicamente bajo amenazas, que son pesimistas y que evitan 

trabajar siempre que se pueda, además hay que mantener el control sobre ellos. Por 

otro lado, la Teoría Y, se basa en el principio de que los empleados se sienten 

motivados porque necesitan y quieren trabajar, es decir, que consideran el trabajo y 

sus responsabilidades como algo natural donde pueden ejercer el autocontrol en el 

cumplimiento de sus labores y hasta tomar decisiones.  

 

2.2.5.3. La Teoría de la motivación e higiene de Herzberg 

Esta teoría fue introducida por el psicólogo Frederick Herzberg basada en la 

identificación de dos factores motivacionales en el lugar de trabajo, factores de tipo 

ambiental y factores de tipo motivacional, lo que Robbins & DeCenzo (2009) 

denominaron factores de higiene y factores motivadores. Herzberg en sus 

experimentos concluyó que existían elementos extrínsecos (factores ambientales) e 

intrínsecos (factores motivacionales) que influían en la actitud de un individuo en su 

lugar de trabajo en función del logro o no del éxito en sus labores.  

Dentro de los factores extrínsecos incluyó los elementos relacionados con el 

contexto de trabajo como, la forma de administrar la empresa, la supervisión, las 

condiciones de trabajo, y las relaciones interpersonales. En cuanto a los factores 

intrínsecos, los cuales permean un comportamiento satisfactorio, siempre atribuible al 

reconocimiento por los logros obtenidos, el reconocimiento y la responsabilidad en el 

cumplimiento de sus labores.  

Al respecto de la obtención de la satisfacción e insatisfacción laboral, Herzberg 

afirmaba que eran independientes. Es decir, los elementos que producen 

insatisfacción laboral no son precisamente los que llevan a la motivación, de allí el 
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nombre de factores de higiene, pues permiten el saneamiento o la mejora de las 

condiciones de trabajo, aunque no necesariamente se esté motivando a los empleados.  

A diferencia del refuerzo de los factores motivacionales de parte de los gerentes,  

los cuales evitan que sus empleados caigan en la apatía, la falta de puntualidad, la 

pereza, entre otros aspectos negativos que ponen en riesgo la productividad y eficacia 

de la empresa. Son los factores motivadores los que aumentan la inclinación de los 

empleados por esforzarse y trabajar mejor (Rubio, 2006; Robbins & DeCenzo 2009).  

 

2.2.5.4. Teoría de las Necesidades Adquiridas de McClelland 

Es una teoría contemporánea sobre la motivación basada en la noción de que en 

un contexto laboral se mueven tres razones o motivos considerados básicos; la 

necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación.  

El primer motivo o necesidad de logro, se refiere según Robbins et al. (2009), al 

impulso por destacar, lograr metas, y lograr el triunfo en función a ciertos criterios 

prestablecidos. Es el estímulo para que las personas cumplan con sus labores de la 

mejor forma posible lo cual McClelland consideró como el deseo del logro. Por lo 

general ese estímulo hace que las personas asuman responsabilidades, estén atentas al 

feedback sobre su mejoramiento en el desempeño laboral, asumen retos, entre otras 

acciones que las guíen a sus metas.  

El segundo motivo, la necesidad de poder, se señala como el deseo o la necesidad 

de realizar acciones que influyan en el comportamiento de otros. Estas personas 

trabajan en función de tener el control sobre otros y prefieren estar en situaciones de 

competencia con el fin de mantenerse en su estatus de poder. En tercer lugar, se 

encuentra la necesidad de afiliación, referida a las personas que tienen la necesidad 

de ser aceptadas por otros y es por ello que trabajan en función de hacer amistades, de 

cooperar más que de competir y de ser comprendidas. 

Esta teoría se basa en el aprendizaje a través de las experiencias por la reacción de 

los estímulos del ambiente, de allí que se les conozca como necesidades adquiridas. 

Los gerentes o directivos de una organización deben ser conscientes de la existencia 



24 

de estas tres necesidades para su aplicación en función del logro de la eficacia en su 

organización.  

 

2.3. La negociación en acción 

Para poder desarrollar un modelo de negocio específico en cualquier área de la 

industria, se requiere que la estrategia diseñada para la negociación permita a la 

empresa la obtención de una ventaja competitiva sobre sus rivales en el mercado. En 

otras palabras, como lo señalan Hill y Jones (2005), los gerentes estratégicos califican 

el negocio de su empresa como el primer paso para modelar una estrategia que 

contemple en primer lugar, las necesidades de los clientes o lo que hay que considerar 

para satisfacer; en segundo lugar, los grupos de clientes o las personas a las que hay 

que satisfacer y en tercer lugar, la manera o forma cómo se van a satisfacer esas 

necesidades de los grupos de clientes.  

Todo lo anterior, depende en gran medida de las capacidades o habilidades de los 

gerentes de la empresa. Rubio (2006) argumenta que en una empresa o negocio su 

existencia depende de los beneficios obtenidos a través de las funciones que ejecuten 

sus negociadores ya que de lo contrario las empresas no podrían crecer o desarrollarse 

y mucho menos competir. Es en el escenario de una negociación donde el empresario 

debe poner en práctica sus fórmulas o tácticas para persuadir y motivar con 

frecuencia a los inversores y/o clientes que sostengan el proyecto empresarial. 

A partir de las ideas mencionadas en este apartado se describirán los elementos 

que debe tener una negociación para ser conducida al éxito. Se harán referencia a las 

habilidades, actitudes y desempeño de las funciones de un negociador como 

combustible principal en la ejecución de un proceso de negociación.  

 

2.3.1. Los elementos para éxito de una negociación 

Ciertamente, el perfil de un empresario o negociador exitoso en sus labores de 

interacción con las partes intervinientes, depende de sus cualidades para motivar, 
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persuadir y crear oportunidades para que fluya el proceso de negociación (Rubio, 

2006). Es por ello que se hace imperativa la forma como una empresa o sus 

representantes delinean y adecúan sus capacidades más allá de la mera explotación de 

sus operaciones. Es decir, son sus gerentes los que se encargan de diseñar y planificar 

nuevos negocios, de realizar adaptaciones a los existentes, mantener el control de las 

mismas con el fin de alcanzar el mayor desarrollo posible como resultado de una 

gestión estratégica.  

Otro aspecto importante a considerar es el escenario donde se mueve la empresa, 

aunada a las acciones positivas de negociador, que permitan tomar las mejores 

decisiones, además de la consideración del entorno próximo y del entorno general. 

Rubio (2006), señala que el estudio del primer entorno o contexto ayuda especificar 

todos los factores de producción y distribución cercanos a la empresa, a saber, la 

mano de obra con la que se cuenta, las finanzas, los proveedores, gremios y 

sindicatos, la comunidad en la que se encuentra la empresa y la competitividad. 

En este mismo orden de ideas, Robbins y DeCenzo (2009), aseveran que un 

individuo emprendedor, debe identificar las oportunidades y posibles ventajas 

competitivas para iniciar el plan de negocios. Es decir, deben dominar “las siete 

fuentes potenciales de oportunidades” en el entorno como: El manejo de situaciones 

inesperadas, las incongruencias, inconsistencias o incompatibilidades que puedan 

surgir durante una negociación; el abordaje de las necesidades de búsqueda de nuevos 

avances en cuanto a productos y servicios que surjan durante el proceso; la capacidad 

de adaptarse a los cambios en las industrias y los mercados en relación a los valores 

sociales, demandas de los consumidores, estructura de las empresas; los cambios en 

las características de la población o “variaciones demográficas” que inciden 

directamente en los tipos de productos y servicios que ofrecen las empresas así como 

en las cantidades; las variaciones en la manera de percibir los hechos a favor de la 

evolución de los productos y servicios que ofrece la empresa y los conocimientos 

innovadores como recurso sustancial para acceder a oportunidades emprendedoras. 
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Otro elemento importante dentro del buen desarrollo de una negociación es la 

comunicación. Se concibe como la esencia o una de las actividades básicas de todo 

proceso de negociación.  

Por su parte, al respecto de los elementos que influyen en una negociación, 

Ramírez, (2004) indica que existen tres elementos básicos en una negociación como 

lo son, la identificación de las partes involucradas o los grupos de interés en la 

negociación. En segundo lugar, los conflictos y problemas a negociar y en tercer 

lugar, el manejo de la mejor alternativa para el acuerdo negociado ya que es una 

manera de asegurar a las partes cuando aceptar o rechazar el acuerdo dependiendo de 

las condiciones más beneficiosas o desfavorables.    

Otros autores como Cungu y Alfredson (2008) y Pirela (2006) agregan otros 

elementos a los mencionados anteriormente. El interés, como parte de objetivos o 

metas a alcanzar por las partes; el poder, como la capacidad de un individuo de hacer 

que otra persona realice una acción determinada bajo influencia del negociador o 

negociadores; también la interacción, como elemento que permite la sinergia y el 

antagonismo entre las partes y finalmente, el compromiso, como el cumplimiento de 

los acuerdos asumidos al cerrar la negociación. 

Todos los aspectos mencionados en los párrafos anteriores forman parte de los 

elementos que encausan una negociación exitosa y que a la vez motivan a los 

representantes de una organización a ejercer mejor sus funciones dentro de la misma. 

 

2.3.2. Características de los empresarios exitosos 

 

Gómez – Mejía & Balkin (2002) hacen mención a que el negociar implica 

intercambiar bienes y servicios entre dos o más partes en el que no se encuentran 

definidos los límites de la negociación. Es por ello que se requiere que el negociador 

ponga en práctica sus destrezas para encaminar el proceso hacia los acuerdos más 

favorables a las partes para lo cual debe manejar la resolución de conflictos y la toma 

la de decisiones, aplicar su capacidad de liderazgo, ser responsable y utilizar el poder 
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para obtener recursos necesarios que sostengan el desarrollo de la gestión de su 

representado.  

En este sentido, la capacidad de liderazgo, como otra de las características de un 

buen negociador le permite al emprendedor motivar a sus empleados para que 

compartan y trabajen en función de los intereses de la empresa, promover cambios 

significativos en la organización, identificar las alternativas y ventajas de ciertas 

acciones dentro del proceso de negociación. En general, para Pinkas (2004: 11) las 

características  un negociador, deben ir desde la capacitación y la habilidad para hacer 

planificar hasta el mantener una actitud persistente con sus planificaciones. En la 

Tabla 3, Pinkas, (2004) presenta un resumen de las referidas características, señaladas 

por varios expertos según orden de importancia:  

Tabla: 3 Características de los negociadores según varios expertos 

(Según orden de importancia) 

1. Preparación y capacidad para el planeamiento 

2. Conocimiento de la materia que se negocia 

3. Habilidad para pensar clara y rápidamente bajo presión e incertidumbre 

4. Habilidad para expresar los pensamientos verbalmente 

5. Capacidad para escuchar atentamente 

6. Inteligencia y capacidad para la evaluación 

7. Integridad 

8. Habilidad para persuadir a otros 

9. Paciencia 

10. Decisión 

11. Habilidad para ganar el respeto y la confianza del oponente 

12. Habilidad para el análisis y la resolución de problemas 

13. Autocontrol de las emociones y de la expresión de las emociones 

14. Introspección y conocimiento de los sentimientos del oponente 

15. Persistencia y determinación 

Fuente: Pinkas, F. (2004) 
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CAPÍTULO III 

CASO PRÁCTICO DE UNA NEGOCIACIÓN 

Un plan de negocios es un recurso indispensable para los empresarios 

emprendedores. De la planeación surgen sus metas y objetivos a alcanzar y así 

concretar las ideas propuestas en un proceso de negociación. Según Alcaráz, (2001) 

desarrollar un plan de negocios requiere de la descripción de pasos para la creación y 

ejecución de un proyecto, de planes para lograr las metas, de encaminar y utilizar 

adecuadamente los recursos, así como de tomar decisiones. Estos pasos 

consecuentemente permiten obtener diversos beneficios que van desde las fuentes de 

financiamiento, hasta hallar garantía de la factibilidad y rentabilidad del proyecto.  

En este apartado se describirá un plan de negociación donde se ponga en 

práctica los conceptos sobre negociación que fueron abordados en los capítulos 

anteriores. La variables que se majarán son: la planeación, tipo de negociación, 

estrategias, estilos de negociación, la comunicación y la sustentación teórica que 

adoptan los negociadores, directivos o miembros de una organización cuando se 

requiere de una negociación en acción.  

 

3.1. Naturaleza del plan empresarial 

- Identificación de la empresa: TSEVALCA -TRANSPORTE Y SERVICIOS 

EMPRESARIALES VICTOR, ANGEL Y LUIS, C.A.- (Ver figura 4 donde se 

observa el organigrama de la empresa TSEVALCA). 

- Visión: Es ser una empresa de transporte y servicios empresariales de referencia 

local y nacional por excelencia, basados en la integridad y en el respeto por la gente.  

- Misión: Satisfacer las necesidades de transporte y servicios empresariales de los 

clientes, apoyándonos en la excelencia del personal, equipos y tecnología,  creando el 

máximo valor para nuestros clientes. 

 



29 

 

Figura 4. Organigrama de la empresa TSEVALCA 

Fuente: TSEVALCA (2011) 

 

- Ubicación de la empresa: Carretera “J” entre avenidas 2c y 2d, nº 323, 

Urbanización. Libertad. Ciudad Ojeda, estado Zulia. Venezuela.  

- Descripción de los productos y o servicios: Todo lo relacionado con la movilización 

de personal, equipos, materiales y herramientas en vehículos (autos, camionetas, 

vans, busetas, autobuses y camiones de carga) con o sin chofer, alquiler de vehículos, 

custodia, acompañamiento, viajes, etc. También todo lo relacionado con 

adiestramiento, inspecciones,  reparaciones y mantenimiento de vehículos de carga 

liviana y pesada.  

 TSEVALCA inició sus operaciones a nivel regional con una pequeña flota de 

vehículos que sólo incluían el trasporte liviano, sin embargo, sus fundadores 

trabajaron en un proyecto empresarial con miras a un escenario futuro (planificación 

estratégica). Hoy sus alcances, descritos en el plan estratégico de la empresa, han 
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permitido mantener una ventaja competitiva sostenida que ha hecho sobrellevar la 

situación actual de malestar económico y político que enfrenta Venezuela, es decir, su 

plan estratégico contemplaba el desarrollo competitivo de la organización, perfilando 

escenarios optimistas, con alternativas de ofertas y servicios adaptables a diferentes 

circunstancias (Gómez-Mejía & Balkin, 2002).  

 

3.2. Análisis de Mercado 

En el mercado de operaciones de la empresa TSEVALCA, existen otras 

empresas que ofrecen los mismos servicios. Sin embargo, debido a la ubicación 

geográfica de la empresa y la explotación del petróleo, la demanda de este tipo de 

servicio ha aumentado y por ende la rentabilidad de la misma ha sido prometedora, a 

pesar de la crisis económica y limitaciones del control cambiario en Venezuela. Hoy 

en día cuentan con otra base operativa en otro estado del país.  

 TSEVALCA ha mantenido su “ventaja competitiva sostenida” (Hill y Jones, 

2005). Significa que ha tenido una rentabilidad, o el retorno del capital invertido, por 

encima del promedio a los largo de varios años después de su constitución. Lo 

anterior debido a las estrategias adoptadas por sus directivos, por ejemplo, la 

ampliación del mercado hacia otros puntos geográficos, aumento de su flota de 

vehículos, capacitación de sus empleados, es decir, el manejo del conocimiento del 

contexto próximo y general, ha hecho que se incremente su capital. La gran labor que 

han realizado sus gerentes ha mejorado la eficiencia de su productividad como 

empresa aplicando un enfoque integrador de negociación. Cabe destacar el carácter 

social que predomina en toda negociación donde se integran las necesidades y las 

metas de todas las partes involucradas en la empresa (gerentes, empleados y clientes) 

a través de la resolución de conflictos (distribución y venta de servicios de transporte) 

de una manera creativa y colaborativa (García y Domínguez, 2003; Alfredson y 

Cungu, 2008).   
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 Amenazas: 

- La constitución de otras empresas a nivel local, que cuentan con equipos 

más modernos.  

- La situación política y económica actual que vive el país ha obstaculizado 

el paso a las instalaciones de las empresas (clientes) por motivo de las 

actuales protestas a razón de la política económica del país. También los 

choferes, personal al que se presta el servicio y las unidades, han corrido 

riesgos.  

- La falta de viabilidad generadas por las condiciones de las carreteras a 

nivel local, regional y nacional que ponen en peligro el funcionamiento de 

las unidades de transporte y por la dificultad para realizar las reparaciones 

por daños mecánicos o de reemplazo de repuestos debido a la escasez de 

autopartes en el país. 

 Oportunidades:  

- La adquisición de nuevas unidades de transporte. 

- La inclusión de nuevos servicios en la empresa. 

- La adquisición de un inmueble propio y cercano al área de operaciones 

principal. 

- La creación de otra base de operaciones en el interior del país. 

- La supervisión permanente sobre la aplicación de las reglas de oro de la 

empresa en función de brindar el mejor servicio (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. REGLAS DE ORO DE LA EMPRESA TSEVALCA 

N° REGLAS DE ORO CONTENIDO SECCIÓN 

1 
Estar atento al llamado de la 

empresa 

 Disposición de viaje 24 horas 

 Mantener el teléfono activo 

 Portar uniforme de trabajo 

 Tener preparado el equipaje de viaje 
 Asistir periódicamente a la empresa 

PERSONAL 

2 
Cobro justo, gasto justo y pago 

justo 

 Identifique en la orden todos los usuarios 

 Asegure el correcto llenado de la orden 

 Registre inicio y fin del  servicio 

 Registre los desvíos 

 Registre las horas de espera 

 Registre la carga o encomienda 

ADMINISTRATIVO 
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 Identifique los conductores 

 Identifique la unidad en la orden 

 Registre tiempo de viaje 

 Registre los kilómetros recorridos 

 Entregue a tiempo la orden de servicio 

 Efectúe el gasto como suyo 

 Exija factura 
 Verifique su relación de pago 

3 
El cliente es nuestra razón 

de ser 

 Sea puntual 

 Asegúrese que el pasajero sepa que ya 

está en el sitio 

 Avise retrasos o demoras del pasajero 

 Avise al CLIENTE y a TSEVALCA si 

los pasajeros no son ubicados 

 Retírese del sitio con autorización del 

CLIENTE y TSEVALCA 

 No iniciar ni participar en 

conversaciones  sin ser invitado 

 Sea cortés 

 Sea atento 

 Sirva de guía 

 Tenga paciencia 

 Respete al pasajero 

CLIENTE 

4 

Dar cumplimiento a la  

gerencia de viaje 

 Notifique el plan de viaje (ruta y puntos de 

contacto) 

 Notifique el inicio de viaje 

 Reporte en puntos de contacto 

 Reporte cualquier evento que ocurra 

 Use la ley de tránsito terrestre 

 No deje remolcar una unidad 

 Notifique una hora antes de finalizar las 

operaciones 

 Notifique la finalización del viaje 

 No efectuar paradas innecesarias 

 No se pare en zonas de alto riesgo 

 Surta de suficiente combustible 

 Prevea alimentos duraderos zonas aisladas 

EMPRESA 

5 

Asegúrese qué recibe, de quién recibe y 

para quién envía 

 Identifique bien quién envía 

 Identifique bien para quién envían 

 Identifique bien qué envían 

 Ubique puntos de  referencia 

 Verifique antes de llegar 

 Ubique contactos 

OPERACIÓN 

6 Reporte la unidad disponible 

 Notifique los traslados vacíos 

 Al finalizar un servicio repórtese 

 Mantener disponible la unidad 

 Mantenga disponible la unidad en la base 

 No use la unidad para asuntos personales 

OPERACIÓN 

 

7 

Velar por la operatividad y preservación de 

la unidad 

 Dar cumplimiento al mantenimiento 

preventivo 

 Parar la unidad con riesgo de falla 

 Reporte eventos a la empresas de seguro 

 Registre los kilómetros 

 Facture y archive en la carpeta de mtto. 

 Efectúe la inspección periódica 

 Corrija las fallas detectadas 

OPERACIÓN 
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 Preserve la unidad que minimice la 

depreciación 

8 

Notificar la indisponibilidad de unidad y 

conductor 

 Notifique al salir de la zona 

 Avise la indisponibilidad 

 Notifique la falla de la unidad 

 Programe el mantenimiento 

Solicitar con anticipación el día de 

descanso 

PERSONAL 

9 Trabaje en equipo 

 Oriente a su compañero 

 Apoye a su compañero 

 Enseñe la mejor práctica 

 Aprenda de los errores 

 Asegúrese que todo está en orden 

 Dialogue de las fortalezas 

 Dialogue de las debilidades 

 Aplique las alertas SHA 

Tenga la guía telefónica disponible 

PERSONAL 

10 Sea prudente y maneje de forma defensiva 

 Use el cinturón de seguridad 

 Maneje con el monitor de velocidad 

 Mire hacia el horizonte 

 No hable por teléfono mientras conduce 

 Maneje preventivo en centros poblados 

 Maneje preventivo en zona montañosa 

 Maneje preventivo con pavimento mojado 

 Maneje preventivo en zona de animales 

 Maneje preventivo al atardecer y amanecer 

 No conduzca de noche 

 Deténgase con lluvia fuerte 

 Cuidado con derrumbes y puentes 

 Ceda el paso al peatón 

 Conserve su espacio 

 Cuidado con la motocicleta 

 Cuidado con el ciclista 

 No exceda de confianza 

 Maneje, no se distraiga 

Aplique los adiestramientos 

PERSONAL 

Fuente: TSEVALCA, (2010). 

 

 Fortalezas:  

- El recurso humano es la mayor fortaleza de la empresa. La mayoría de los 

empleados ha prestado servicios por años y cumplen con los perfiles 

exigidos para la realización del trabajo.  

- Adoptando un estilo ecléctico, las negociaciones lideradas por los gerentes 

de esta pequeña empresa TSEVALCA, puede afirmarse que  se articulan 

con el enfoque de negociación mixta (distributiva e integradora) propuesta 

por Walton y Mckersie  (García y Domínguez, 2003; Alfredson y Cungu, 
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2008).  Lo anterior debido a que  se conjugan características del enfoque 

estratégico, enmarcado en la negociación en función del logro de metas o 

fines el cual sostiene que la toma de decisiones debe estar dirigida hacia la 

cuantificación de las opciones que potencian el máximo de las ganancias y 

donde intervienen procesos cognitivos. 

Por otro lado, la combinación con el enfoque conductual donde se 

ponen de manifiesto procesos emocionales y actitudinales para generar 

soluciones que creen condiciones de ganancias mutuas y de trabajo grupal 

para resolver problemas o conflictos. De allí la influencia positiva de la 

gestión empresarial de TSEVALCA en la actitud de los empleados ya que 

son personas que ven su trabajo como un medio que les proporciona 

satisfacción personal y que hace que mejore la eficiencia en los servicios 

que prestan.  

Lo anteriormente expuesto, aunado a la percepción de que todos los 

miembros de la empresa manejan un grado de compromiso con los 

intereses propios y comunes que les genera confianza y libertad a la hora 

de tomar decisiones y a su vez, guía favorablemente la gestión 

garantizando la satisfacción de necesidades personales y laborales de 

empleados y directivos compatible con los postulados de Maslow. 

- Los empleados trabajan bajo los lineamientos de la empresa en el marco 

de la seguridad y bases legales correspondientes, obtienen salarios justos y 

beneficios complementarios, además de que gozan de un clima laboral 

calmado, elementos que proporcionan factores ambientales o de higiene 

(factores extrínsecos de la Teoría de Herzberg). Adicionalmente, los 

directivos de TSEVALCA otorgan a sus empleados ascensos, 

reconocimientos y aprecio por los trabajos realizados, ofrecen la 

capacitación o programas de actualización permanente para su crecimiento 

personal. Lo anterior activa factores motivacionales (factores intrínsecos 

de la Teoría de Herzberg) que satisfacen a los empleados tal como lo 

describe la teoría de la motivación de Herzberg como una forma muy útil 
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que influye directamente en el éxito que la empresa ha tenido hasta la 

fecha debido al alto nivel de satisfacción que sienten los empleados 

(Gómez-Mejía & Balkin, 2002).  

 Estrategias:  

- Liderazgo en costos. Durante los procesos de licitaciones o concursos, los 

gerentes de la empresa siempre ofrecen precios y tarifas más bajas con 

respecto a las ofertas de las empresas de la competencia y manteniendo la 

garantía de un servicio de primera.  

- Diferenciación. Esta pequeña empresa cuenta con una supervisión 

personalizada de sus operaciones y del personal. Sus directivos han 

adoptado los postulados de Douglas McGregor sobre la teoría de 

motivación Teoría Y en virtud de la evidencia de la motivación por el 

trabajo que muestran sus empleados. Es decir, que se encuentran 

realizando sus actividades en un ambiente tranquilo y seguro, actúan bajo 

el compromiso de obtener los logros de su empresa, y tienen oportunidad 

de participar en la toma de decisiones, entre otras posturas que resultan 

motivadoras y dependientes de las relaciones humanas (Gómez-Mejía 

&Balkin, 2002 y Robbins & DeCenzo, 2009). 

- Los equipos y vehículos ofrecidos a los clientes y operados por los 

empleados de la empresa, cuentan con dispositivos de seguridad vial, 

monitores de velocidad entre otros.  

- La adquisición de vehículos y equipos para el servicio de transporte de 

personal y de carga, nuevo y el reemplazo de los que ya su vida útil va a 

expirar como parte de la garantía de la rentabilidad de la empresa. 

- Los empleados (choferes) cuando se trata de la prestación de un servicio 

de transporte de personal, carga pesada o materiales peligrosos, aplican un 

plan de acompañamiento para relevar al conductor además del personal de 

seguridad.  

- Los programas de capacitación del personal de la empresa son de 

frecuencia periódica (coaching) a lo que Gómez-Mejía & Balkin (2002) 
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señalan como el entrenamiento periódico por gerentes y empleados; 

también el apoyo que reciben regularmente los empleados sobre talleres, 

cursos y seminarios costeados por la empresa. 

 Distribución. 

- La distribución de los servicios se realiza de manera directa través de las 

unidades de transporte pertenecientes a la misma empresa. De requerirse 

alguna herramienta especial, la empresa se encargará de solicitar a 

cualquiera de sus proveedores el alquiler o la compra del mismo. 

 Comunicación. 

- La empresa cuenta con una plataforma comunicacional que proporciona a 

los clientes información sobre precios, tipos de unidades, categorías de los 

servicios, alcances del servicio, operaciones y tipos, entre otros hechos o 

datos. Los estilos de comunicación van desde la verbal hasta la 

comunicación escrita, comunicación cara a cara, correos electrónicos, 

videos, entre otros. Por lo general suelen ser de carácter de doble dirección 

ya que hay interacción entre el cliente (emisor) y el personal de 

operaciones para atención al cliente o los directivos (receptor) y que son 

gestiones empresariales bilaterales. Sin embargo, dependiendo de dónde 

provenga el mensaje, en caso de que el mismo sea dirigido a los 

empleados, se utiliza la comunicación unidireccional y descendiente, por 

ejemplo, el envío de un correo electrónico masivo de los gerentes a sus 

empleados o a los clientes para ofrecer nuevos servicios, nuevos contactos, 

entre otros tipos de información bajo la premisa de la cortesía, la claridad, 

la honestidad, entre otros aspectos calificativos de una comunicación 

esencial en una negociación. 

 Servicios. 

- Los gerentes de la organización de TSEVALCA, se han abocado a mejorar 

las instalaciones de la empresa y a establecer nuevas oficinas 

operacionales cerca de los clientes o de las compañías de donde demandan 
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sus servicios. Esto proporciona confianza  y seguridad a los clientes a la 

hora de solicitar el servicio o los productos.  

- A las unidades utilizadas para el servicio de transporte se les realiza un 

mantenimiento continuo (revisión de circuitos, cambio de aceite y filtro, 

alineación, balanceo, entre otros) a fin de garantizar la seguridad de los 

empleados, clientes y equipos a transportar.  

- Los proveedores de autopartes y prestatarios de servicios a la empresa, 

ofrecen sus productos de manera responsable. Son proveedores que han 

prestado sus servicios por varios años consecutivos.  

 

  Todo lo descrito anteriormente destaca las características de los dos  

empresarios emprendedores, fundadores de TSEVALCA. Principalmente, la 

avocación y dedicación a ese proyecto empresarial donde depositaron la necesidad de 

realización, de asumir riesgos y trabajar con la confianza en sus conocimientos y 

potencial profesional. TSEVALCA surgió del deseo de sus gerentes por resolver un 

problema personal,  como fuente de generación de ganancias adicionales para la 

sostenibilidad personal; y resolver un  problema del entorno, ofrecer productos y 

servicios de transporte y servicios empresariales de referencia local y nacional por 

excelencia, basados en la integridad y en el respeto por la gente para satisfacer las 

necesidades de transporte y servicios empresariales de los clientes, apoyándose en la 

excelencia del personal, equipos y tecnología,  creando el máximo valor para los 

clientes. 

Los empresarios han utilizado sus habilidades negociadoras al intercambiar 

bienes y servicios con sus clientes, empleados y proveedores, lo que ha asegurado 

ganancias mutuas, confianza y cooperación. Esta empresa goza de una excelente 

solvencia financiera, que le ha permitido ampliar los alcances de sus servicios y 

clientes puesto que han podido obtener préstamos o financiamientos.  

Asimismo, TSEVALCA ha podido obtener buenos precios en el caso de la 

compra de consumibles y otros productos esenciales para su actividad comercial y sus 

gerentes se han mantenido como líderes por el esmero y la dedicación que le han 
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puesto a sus acciones. Han servido como ejemplo para sus empleados ya que cuentan 

con líderes preparados en la materia con la que negocian, están preparados para 

planificar y seguir esa planificación, tienen excelentes habilidades retóricas para 

entablar buenas relaciones comunicacionales, saben escuchar,  saben controlar sus 

emociones, saben persuadir, son creativos, innovadores, entre muchas otras de las 

características  y habilidades con las que debe contar un líder en negocios.  
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CONCLUSIONES 

Como respuesta al objetivo general de este informe que implicó el estudio de 

los fundamentos básicos de la negociación empresarial, incluyendo las tipologías 

de negociación, las estrategias, bases teóricas, los factores que influyen en ella, 

así como sus etapas, la descripción de las habilidades de los negociadores 

emprendedores en un proceso de negociación y la aplicación de los referidos 

temas a través de un caso práctico de la misma, se puede concluir lo siguiente:  

En el primer capítulo, denominado La Negociación Empresarial, se concluyó 

que: 

 La negociación empresarial se refiere a una actividad de carácter social 

que sirve para resolver problemas o conflictos, involucra a dos o más 

partes y de su ejecución depende la evolución y rentabilidad de una 

empresa en la medida en que sostengan acuerdos benéficos para las partes 

intervinientes.  

 La negociación estudia la relación entre las actividades económicas y la 

coordinación en el manejo de los recursos disponibles para la misma: la 

organización, planificación y control.  

 La negociación empresarial data de muchos siglos atrás y ha recobrado 

valor posterior a la Revolución Industrial con la introducción de 

novedosas formas de producción y distribución de bienes y servicios para 

el desarrollo de la vida humana.  

 Los aportes más resaltantes que explican el desarrollo de la negociación 

empresarial son los de la escuela clásica o científica de la organización del 

trabajo, la de las relaciones humanas y la escuela del enfoque cualitativo. 

Estos postulados explican las distintas aplicaciones de la negociación 

como disciplina y las diferentes formas de hacer un negocio en función de 
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la eficacia en la productividad, el incremento de la rentabilidad y la 

manera de cómo hacer que los empleados se sientan motivados.  

 Existen diferentes tipos de negociación, clasificados según el número de 

partes involucradas, el modo de realizarse, el entorno, la interacción, la 

composición entre otras. Se enmarcan como las formas más comunes 

negociar la distributiva y la integradora.  

 La negociación distributiva se refiere a la ganancia que una de las partes 

negociadoras obtiene de lo que otra de las partes pierde y que involucra 

una competencia en el logro de las mismas.  

 La negociación integradora o cooperativa es una negociación en la que las 

partes negociadoras apuestan a una acción de “ganar/ganar”. La 

cooperación se visualiza a través de la comunicación para resolver 

conflictos y la obtención de beneficios para todas las partes intervinientes.  

En el segundo capítulo, denominado el Proceso de la Negociación, se 

concluyó que:  

 La negociación como proceso se da a través de condiciones imperativas 

para su ejecución, planteando como meta la adopción de intereses 

comunes de las partes, la motivación para lograr el acuerdo y el 

reconocimiento del grado de autonomía de los líderes del proceso para que 

el conflicto, situación o problema se resuelva.  

 El proceso de negociación se ejecuta en cuatro fases. Primero, la 

preparación de las metas u objetivos a alcanzar. Segundo, la discusión, donde 

se establecen las condiciones para el cumplimiento del trato acordado. En 

tercer lugar, la fase de proposición, las partes ofrecen sus propias estrategias 

de comunicación para llegar al mejor o posible acuerdo. En la cuarta fase, la 

de negociación, se concretan los resultados obtenidos. 

 Existen varios modelos que constituyen las bases teóricas de la 

negociación. El modelo de las cuatro actividades de Mastenbroek, a saber: La 

obtención de resultados significativos, la influencia de la relación de poder, la 
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promoción de un clima constructivo y el logro de la flexibilidad en los 

procedimientos. Estas actividades se ejecutan de acuerdo a la destreza del 

negociador en el manejo inteligente de las tácticas que conducen a la 

obtención de los resultados deseados donde se hace imperativa su actitud de 

acuerdo a su experiencia, intuición y espontaneidad.  

 El modelo teórico de van de Vliert y Mastenbroek sobre la propiedad 

potencial de un coste o beneficio en disputa se basa en que la satisfacción de 

fines comunes se da a partir de las acciones ejecutadas por las partes 

intervinientes en la búsqueda de beneficios comunes. 

 La teoría de la toma de decisiones de Cyert y March se basa en la 

acción de elegir la alternativa más idónea sobre algo en lugar de otros a través 

de un proceso mental razonado durante el cual se analizan las opciones que 

existen para solucionar un problema y que la referida acción sea llevada a 

cabo por el negociador o gerente de una organización. 

 El proceso de la toma de decisiones inicia con la identificación del 

problema o conflicto y continúa con siete pasos más que finalizan con la 

evaluación de la eficacia de la decisión.  

 Las teorías de la motivación incluyen los postulados de Maslow y su 

pirámide de las necesidades, Teoría X y Y de Douglas McGregor, Herzberg y 

McClelland, y actúan como marcos de referencia para evaluar y guiar de una 

mejor manera la conducta de los empleados hacia el logro de una mayor 

eficacia y productividad en la empresa, y a los gerentes en la búsqueda de 

conseguir una mayor motivación de sus empleados hacia el trabajo lo que 

conlleva a una mayor rentabilidad. 

 Para llegar a una Negociación en Acción, es preciso poner en práctica 

varias estrategias y elementos que permitan a la empresa la obtención de una 

ventaja competitiva sobre sus rivales en el mercado. 

 Las habilidades de los gerentes estratégicos para cubrir las necesidades 

de los clientes, atender los grupos de clientes y, la forma cómo se satisfagan las 
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necesidades son parte de las características de los negociadores emprendedores 

y que por ende llevan al éxito de una negociación.  

Finalmente en el Capítulo III, un caso práctico de un plan de negociación de 

una empresa de servicios de transporte, se concluyó que:  

 Para elaborar un plan de negocios es preciso integrar los conceptos 

abordados en los capítulos anteriores como la planeación, tipo de 

negociación, estrategias, estilos de negociación, la comunicación y la 

sustentación teórica que adoptan los gerentes y demás miembros de una 

organización en el marco de sus procesos de gestión empresarial de tal 

manera que se manejen adecuadamente los recursos y sean tomadas las 

decisiones más idóneas para el proceso.  

 Los beneficios que pueden obtenerse de un buen plan de negocios 

incluyen desde las fuentes de financiamiento hasta la garantía de la 

rentabilidad del proyecto de negocios.  

 Un negociador exitoso conoce la naturaleza de la negociación, así como el 

análisis del mercado en función de la demanda de los servicios que ofrece 

el proyecto empresarial y la competitividad del mismo. Además debe 

evaluar las oportunidades, amenazas y fortalezas del proyecto. 

 La rentabilidad de un proyecto empresarial depende en gran medida de las 

estrategias adoptadas por los empresarios en la ampliación del mercado 

hacia otros puntos geográficos y el aumento de las ofertas del servicio que 

ofrecen de una manera creativa y colaborativa.  

 La plataforma comunicacional es un elemento esencial en la gestión 

empresarial. Los negociadores deben tener excelentes habilidades retóricas 

para entablar buenas relaciones comunicacionales, saber escuchar,  

controlar sus emociones, persuadir e innovador.  

 La adopción de un estilo ecléctico en una negociación permite el logro de 

las metas donde la toma de decisiones potencia al máximo las ganancias. 

El modelo de negociación mixta (distributiva e integradora), combinada 
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con los enfoques conductuales, coadyuvan a generar condiciones de 

ganancias mutuas y de trabajo grupal. 

 Es importante que los miembros de una organización manejen un alto 

grado de compromiso hacia los intereses individuales y comunes como 

guía para garantizar una gestión empresarial favorable.  

 Es importante que los miembros de una empresa manejen las bases legales 

y normas de seguridad que le proporcionen un buen clima laboral con 

factores de higiene o ambientales y motivadores como catalizador para 

una eficiente gestión empresarial.  
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