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Resumen 

 

La negociación ha mostrado ser un elemento importante y valioso en los diversos 

mecanismos existentes para la resolución de conflictos y tratados en las diversas 

cuestiones comerciales, lo que ha permitido tener una gran evolución y desarrollo 

ascendente de manera global. La presente tesis se basa en el desarrollo de los puntos y  

elementos necesarios que se deben tocar dentro de una negociación, para evitar 

inconvenientes entre ambas partes negociadoras, teniendo como resultado un tratado 

exitoso. Este proyecto consta de tres capítulos, los cuales se detallaran a continuación: 

consta de introducción donde detallamos el planteamiento y problemática del tema a 

tratar, también con los objetivos y variables que permitirán dar los puntos que tienen 

que contar en la parte teórica; en el capítulo I se encuentran los conceptos claves que 

permitirán dar un conocimiento más a fondo de temas como herramientas y tácticas que 

deben realizarse a la hora de la negociación; el capítulo II consta con la parte 

metodológica que permitirá darle factibilidad al proyecto actual, por lo que es un tema 

investigativo que será realizado a los negociadores de la Bahía de la ciudad de 

Guayaquil, en el cual se realizaran entrevistas y encuestas que permiten brindar 

información relevante mediante la utilización de estas; el III capítulo cuenta con la 

propuesta en el cual se desarrollan las características esenciales, la forma y condiciones 

de aplicación del plan de capacitación que serán realizados a las negociadores, además 

se encontrara con la bibliografía, conclusiones, recomendaciones  y anexos.   

 

Palabras Claves: Herramientas del negociador – Negociación Internacional –         

Plan de Capacitación 
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Abstract 

The negotiation has proved to be an important and valuable element in the various 

existing mechanisms for conflict resolution and treated in various trade issues, which 

have allowed a great evolution and upward development globally. This thesis was based 

on the development of the points and elements necessary to be playing in a negotiation, 

to avoid problems between the two negotiating parties, resulting in a successful treaty. 

This project will have four chapters, which are detailed below: Chapter one consist with 

the approach and problems of the topic, also with the objective and variables that will 

give the points you have to count on the theoretical part; in chapter two key concepts 

that will give a more thorough knowledge of topics as tools and tactics that must be 

made when negotiations are found; Chapter Three will feature the methodological part 

which will give feasibility to the current project, so it is a research topic that will be 

made to importers in the Bay of Guayaquil, in which interviews and surveys that will 

provide information will be made relevant using these; The fourth chapter will include 

the proposal in which the essential characteristics are developed, the manner and 

conditions for implementing the training plan will be made to the importers, also was 

found in the literature, findings, recommendations and annexes. 

 

Keywords: Tools negotiator - International Negotiation - Training Plan
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Introducción 

El trueque fue una manera de negociación, que se basaba en el intercambio de 

algo por algo, sin que haya la necesidad de haber dinero. Desde este punto de vista se 

puede acotar que aquí comenzó todo lo relacionado a negociaciones, lo que permitió, 

que con el paso del tiempo se extendiera, de manera que estas negociaciones se 

realizaran tanto nacional como internacionalmente, con el fin de llevar a cabo la 

comercialización. 

El proceso de negociación internacional se fundamenta en el entendimiento de 

los procesos legales, nacionales e internacionales, que deben alcanzarse en cualquier 

negociación. La aplicación de las estrategias de negociación más efectivas, involucra un 

profundo conocimiento y acatamiento a las leyes, costumbres y creencias de la 

contraparte.  Porque es bastante confuso, y por tanto depende de muchos factores el que 

sea posible su efectividad.  

No solo hay que saber dialogar para ser buen negociador, sino que asimismo hay 

que saber escuchar, saber llegar al punto específico, saber llevar la conversación, saber 

hacer sentir de cierta manera a la contraparte; es por esto, que se da la necesidad de la 

creación de procesos y herramientas para negociar de manera moderna eficiente, eficaz 

y óptima  

El propósito de este proyecto de investigación se basa en presentar los temas 

más relevantes, herramientas y sugerencias concretas que van a facilitar y a mejorar las 

habilidades para llegar a acuerdos conjuntos que se llevan a cabo en una negociación. 

Consta de la problemática que se relaciona directamente con el problema, que se 

enfoca al planteamiento del mismo, así como a su vez estará incluida la formulación del 
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problema, objetivo general y específico, justificación y delimitación del tema actual, 

esta información se obtendrá mediante la observación que se tienen en el entorno que 

van acorde al tema del proyecto de investigación actual. 

El Capítulo I, este capítulo comprende el marco teórico del proyecto 

investigativo, también antecedentes de investigación, bases teóricas, sistemas de 

variables, definición conceptual y operacional, este marco presenta las diferentes teorías 

que amparan la realización de este proyecto de investigación. 

Entre las variables principales se encuentran las herramientas del negociador y el 

proceso de negociación, cada uno presenta subtemas, los cuales cuentan con un 

concepto puntual y están citados correctamente con autores de libros y revistas que 

hemos utilizado como un aporte para el proyecto actual. 

El capítulo II, comprende la metodología y modalidad del estudio, marcando la 

clase de estudio, la población y la muestra, diseño de investigación, materiales y 

equipos, técnicas de análisis y procedimiento utilizado en el proyecto actual. Estos 

puntos expuestos se desarrollan en el proceso del proyecto actual, también, en este 

capítulo se expondrán los resultados obtenidos mediantes el proceso de análisis de los 

resultados elaborados por medio de tablas y gráficos, que a su vez tendrá una discusión 

de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  

El capítulo III, este engloba el desarrollo de la propuesta la forma en que se 

proyecta el plan de capacitación, como se llevara a cabo cada punto a tratar, las 

habilidades que enumeramos para desarrollar el plan, características esenciales de la 

propuesta, cronograma de actividades, conclusiones y recomendaciones, bibliografías y 

anexos  
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Planteamiento del Problema 

La negociación siempre se ha considerado relevante en la solución de conflictos, 

alrededor de esta se encuentra una variedad de recursos que no siempre son utilizados 

en forma acertada por el negociador. En la actualidad  un negociador tiene que estar 

consiente que en el proceso de negociación se puede o no cerrar con éxito un trato, todo 

depende de la creatividad, estrategias utilizadas y una comunicación oportuna  a la hora 

de negociar. 

La mayoría de los negociadores están en constante dilema e inconvenientes por 

los acuerdos que puedan o no darse, como el velar por sus propios intereses o alcanzar 

metas. Debe señalarse que existen riesgos y competitividad muy fuerte en el proceso de 

este trato que implica el desconocimiento de los procedimientos que se requieren para la 

negociación, y que a su vez lleva a la desconfianza por parte de los interesados al 

realizar las negociaciones. Problemas que hay que identificar y evaluar a tiempo para no 

resultar ser el perjudicado.   

En las negociaciones internacionales existen constantes cambios en las estrategias 

de inserción, como: la obtención de divisas y demás políticas comerciales comunes, que 

de alguna manera desmotiva al cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 

desarrollo de las políticas comerciales de los integrantes  de la negociación, y que afecta 

que las negociaciones comerciales se lleven a cabo en conjunto. La negociación en 

realidad es la forma más razonable de solucionar conflictos y promover acuerdos 

personales o sociales. Esta a su vez involucra a todos los miembros del trato en busca de 

una solución  con beneficio común.  Por ello su evolución ascendente y la tendencia 

mundial que ha ayudado a resolver problemas de toda índole. 
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 Es importante que el negociador actual tenga un amplio conocimiento del 

comercio internacional, que tenga una actitud proactiva, habilidades comunicacionales 

de negociación que le van a ayudar a lograr con éxito los convenios internacionales, 

todo esto para poder ser un profesional competitivo en una sociedad cada vez más 

globalizada. Las organizaciones del mundo y el avance tecnológico lo exigen. Con el 

presente estudio se busca recabar información relevante de las herramientas del 

negociador y analizar la correcta utilización de estas, que lleve al negociador a adquirir 

las destrezas necesarias para una exitosa negociación. 

Causas y consecuencias del problema               

Cuadro  1  Causas y Consecuencias del Problema 

Problemas Observados Definición  del Problema Consecuencias 

Existencia de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

conflictos 

Defender intereses 

Alcanzar metas  

Necesidades 

Deseos  

Desacuerdos 

diversos o impases, 

poca tolerancia  

Perder el control 
Desconocimiento de los 

procedimientos que se 

requieren para la negociación 

Desconfianza por 

parte de los 

interesados a 

realizar 

negociaciones  

Enfrentamiento 
Falta de información  Obstaculiza la 

negociación  

Destrucción de las 

negociaciones   

Elaborado por: Las autoras 
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Formulación y sistematización del problema 

Formulación del Problema 

¿Cómo se puede optimizar las herramientas de negociación en el proceso de las 

negociaciones internacional? 

Sistematización del problema 

A continuación se plantean algunas preguntas de investigación que motivaron la 

realización del presente estudio: 

 ¿Cuáles son las herramientas de negociación en los procesos de negociación 

internacional?   

 ¿Se puede conocer los procesos de la negociación exitosa y cuáles son sus 

fortalezas? 

 ¿Cómo se puede garantizar la eficiencia, competitividad y como solucionar las 

situaciones conflictivas que enfrentan los negociadores internacionales? 

Evaluación del problema  

El problema radica en que hay muchos aspectos que afectan la negociación, que 

en algunos casos no permiten que se den por esas diversas cuestiones que lo llevan al 

fracaso y desaparición de compañías.  

El proceso de las negociaciones internacionales abarca actividades comerciales 

que ayudan al desarrollo de un país, pero el dilema es, cada uno tiene un interés 

diferente para alcanzar sus metas y necesidades, que como consecuencia no coinciden y 

no concretan su acuerdo, provocando una desconfianza por parte y parte, si realizarlo o 

no, o buscar otro recurso que cumpla con sus expectativas.  
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Otro factor es el desconocimiento de los procedimientos que se requieren en la 

negociación; no hay un conocimiento en sí, de lo que deben realizar y por tal motivo 

hay cuestionamiento en estas actividades, lo que obstaculiza la negociación por la falta 

de información, que ocasiona enfrentamiento entre los negociantes. 

Delimitación de la investigación 

La delimitación estará basada con los siguientes puntos relevantes, 

correspondientes al tema de investigación: 

Año: 2016 

Espacio: Ecuador  

Campo: Negociaciones Internacionales 

Área: Comercio Exterior  

Tema: Las Herramientas del Negociador en el Proceso de las Negociaciones 

Internacionales 

Problema: Existencia de  pérdida de control y enfrentamiento entre socios comerciales, 

por el desconocimiento de las herramientas de negociación.   

Población: Negociadores del Sector de la Bahía de Guayaquil 

Área Específica: Departamentos de relaciones internacionales 

Variables de la investigación 

Variable Independiente. 

Las Herramientas del negociador  
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Variable Dependiente. 

Proceso de negociaciones internacionales 

Operacionalización de las variables. 

Este punto es muy importante para poder dar respuesta a las variables tanto 

independiente, como dependiente, relacionada con el objetivo general de la 

investigación; en el siguiente cuadro se podrá indicar la relación entre todos los 

componentes de las variables: 

Cuadro  2  Operacionalización de las Variables 

Variables  Dimensiones Indicadores  

Herramientas del 

Negociador  

Como utilizar preguntas y 

la escucha activa 

Ser consciente 

Observar 

Retroalimentar 

Preguntar 

Interrogar 

Resultado 

Material de apoyo 

Utilización del dossier 

Datos Numéricos 

Información Escrita 

Entorno Físico de la 

negociación 

Negociar en territorio propio 

Da cierta superioridad 

Se cuenta con todo tipo de datos 

Tácticas para posiciones de ventaja 
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Negociador en territorio ajeno 

Más comodidad más confianza 

Da una idea exacta 

Consulta de puntos en desacuerdo 

Procesos de 

Negociación  

Proceso 
Estructurar su forma de planificar y 

prepararse para la negociación 

Relación 

Adoptar la actitud la     

comunicación y las conductas más 

positivas 

Método 
Dominar las técnicas para llevar la 

negociación 

Toma de decisiones Elegir la mejor propuesta 

Forma de contacto Búsqueda directa de clientes 

Preparación  Contratación de los servicios 

Dirección Establecimiento de la alianza 

Cierre Cliente satisfecho  

Elaborado por: Las Autoras 

Definición del Problema 

El problema se da por la existencia de conflictos, que llevan al negociador a 

defender sus intereses, también en buscar alcanzar sus metas, cubrir sus necesidades y 

deseos, todo esto conlleva a diversos desacuerdos y poca tolerancia entre los 

negociadores. 

Además, en el proceso de trato, el negociador puede perder el control, por el 

desconocimiento a los procedimientos, que se requieren en una negociación, lo que 
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provoca una desconfianza por parte de los interesados, al momento de realizar el 

convenio.  

Considerándose que los enfrentamientos son por la falta de información existente 

en uno de los negociadores; factor que obstaculiza la negoción lo que obstruye a que no 

se dé el trato.  

Claridad 

Es claro porque está escrito y relatado de manera comprensiva y con un vocablo 

sencillo para facilitar la comprensión al lector interesado en el tema.  

Relevancia 

La investigación es relevante porque con el enfoque establecido y los aspectos 

teóricos impartidos en él, contribuirá en una solución de conflictos y realización de 

mejores negociaciones en el futuro, además de nuevos conocimientos para posteriores 

investigaciones referentes a la variable independiente y dependiente del proyecto. 

Originalidad 

Es original por cuanto este trabajo es original porque permitirá dar solución al 

problema de investigación, desde una aplicación teórica, práctica que puede ser puesta 

en marcha en las negociaciones internacionales. 

Viabilidad o Factibilidad 

Este tema a investigar es factible porque existe información científica y 

bibliográfica suficiente para poder llevar su desarrollo en el ámbito profesional 
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A demás con el material obtenido sobre “las herramientas del negociador en el 

proceso de las negociaciones internacionales” se beneficiará a actuales y futuros 

estudiantes que tengan interés en el tema, optimizando su labor investigativa.  

Hipótesis   

Si se aplican las herramientas de negociación, los negocios internacionales se 

verán afectados de manera positiva, logrando así la concreción de los negocios 

internacionales. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Realizar un plan de capacitación para desarrollar destrezas en el proceso de la 

negociación.  

Objetivos Específicos   

 Identificar las herramientas del negociador en los procesos de negociación 

internacional.  

 Estudiar los procesos de la negociación exitosos destacando sus fortalezas. 

 Analizar las habilidades y conocimientos de los negociadores que garanticen 

eficiencia, competitividad y resolución de situaciones conflictivas   

Justificación e importancia del proyecto 

El proyecto de investigación muestra su conveniencia en la identificación de 

herramientas para el proceso de las negociaciones internacionales, porque se incrementa 

una nueva oportunidad de explorar nuevos mercados, llevando así a las empresas a 
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obtener un mejor posicionamiento competitivo e impulsando a la creación de nuevos 

producto o servicios. 

A su vez, este proyecto va a contribuir con información relevante sobre conceptos 

de negociación, que lleven a una práctica  exitosa, y a futuros estudios relacionados con 

el presente tema de investigación. 

La importancia del desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo, 

político, comercial, cultural a nivel mundial es primordial hoy día para el logro del 

desarrollo integral de las naciones, también es importante conocer los aspectos 

esenciales en una negociación internacional, para lograr un punto satisfactorio para 

ambos negociadores. 

Las operaciones internacionales de las compañías y la reglamentación 

gubernamental de los negocios internacionales, influyen en las utilidades de la empresa, 

la seguridad en el empleo y los salarios, los precios para el consumidor y la seguridad 

nacional. El profundo conocimiento de los negocios internacionales permitirá tomar 

decisiones más informadas, como las referentes al lugar en el que desea trabajar y las 

políticas gubernamentales que le parecen aceptables. 

Justificación Teórica 

El presente trabajo se justifica teóricamente porque en él se agrupan aspectos 

teóricos relevantes al objeto de estudio, en el cual se examinan las variables del tema a 

tratar con sus dimensiones e indicadores correspondientes, con el fin de comprender y 

analizar la utilización de las herramientas del negociador en el proceso de negociaciones 

internacionales en términos amplios del terreno de la negociación que deben ser 

entendidos y manejados en la práctica. 
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Justificación Metodológica 

La presente investigación es de carácter mixto (cualitativo y cuantitativo) se 

fundamenta en el conocimiento En su desarrollo se aplicará el método analítico y 

descriptivo para obtener los resultados más contundentes en relación a las 

negociaciones, exitosas y fracasadas para enmarcar cuáles son los puntos que fortalecen 

y debilitan las diferentes propuestas de negociación.  

Los métodos a utilizar en el proyecto son: 

 Encuesta 

 Entrevista 

La información obtenida es documental y digital, las encuestas serán realizadas al 

sector negociador de la Bahía de la ciudad de Guayaquil, cuya actividad diaria es 

esencialmente la negociación, la entrevista será realizada a profesionales de mayor 

rango cuyas capacidades estén en la perspectiva más cercana del negociador exitoso. 

Justificación Práctica 

El proyecto se justifica, de modo en que la vida cotidiana, hay miles de propuestas 

con temas propicios para negociaciones o diferentes áreas, a su vez existen varios 

negocios a nivel nacional como internacional que fracasan en sus gestiones por malas 

decisiones.  Estos tratos pudieron haber tomado otro rumbo, si las propuestas expuestas 

hubieran dado una buena visión para futuro a su establecimiento y negocios, evitando 

así el quiebre o desaparición de compañías que perjudican la economía del país. 

Por eso es necesario que el negociador busque herramientas primordiales que 

puedan influir con el desarrollo en el proceso de las negociaciones internacionales, 
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como así lo dispondrá este proyecto de investigación, exponiendo pautas necesarias para 

evadir frustraciones y conflictos en la realización los negocios; la propuesta beneficiará 

a los negociadores de la Bahía de la Ciudad de Guayaquil, con la implementación de un 

plan de capacitación. 

Novedad Científica 

La negociación, es un proceso social que se da consecutivamente, no es fácil 

hacerlo bien y rara vez las personas se preocupan en desarrollar técnicas de negociación 

que favorezcan a las diversas situaciones con las cuales los individuos se enfrentan 

continuamente en esta situación, puesto  que pueden llegar a conflictos, o de lo contrario 

a una disposición de cooperación.  

Como tal, el proyecto de investigación presente busca aplicar herramientas de 

negociación, para los procesos de negociación internacional, permitiendo acuerdos 

exitosos a largo plazo, que den beneficios a la economía del país. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

1.1    Marco Referencial  

El desarrollo de una sociedad y su cultura de negociación está definida por 

diversos factores como: aspectos geográficos, instituciones políticas, desarrollo 

económico y estructura social. En lo referente a Macro (mundial), en diversos países se 

puede conocer su estilo de negociación, como es el caso de los americanos que se 

arraigan históricamente en los valores del individualismo y de la independencia. Sin 

embargo, estos valores crean problemas en las negociaciones por haber situaciones de 

interdependencia.  

Los hombres de negocios americanos generalmente prefieren manejar la 

negociación, tomando la responsabilidad completa de las decisiones tomadas en la mesa 

de negociación. Las razones pueden ser por la valoración al comportamiento 

independiente y a la responsabilidad, o bien por factores económicos (costo más bajo 

debido a un número menor de negociadores).  

El estilo japonés de negociación se basa en el ningensei (prioridad a la 

humanidad), en la conversación, el comportamiento y las relaciones interpersonales 

dentro de la negociación. Por esto, los negociadores japoneses se esfuerzan por el 

desarrollo y la consolidación del cuidado estratégico de las relaciones personales en la 

mesa de negociación. 

Es imposible establecer un estilo de negociación europeo propio, debido a la 

diversidad cultural que hay en esta región. Quizás esto cambie con el tiempo por el 

fenómeno de la unión económica y social entre los países europeos, las características 
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de los negociadores europeos varían en algunos países. Lo que sí son es puntuales y 

responsables, si se acuerda una cita no hay necesidad de confirmación (Escandón, 

2011). De esta manera se puede conocer el proceso de negociación, que toma como 

importancia el aspecto de comportamiento y actitud en diversos países, por ambas 

partes de los negociadores.  

En Meso (nacional), En Ecuador el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, es el que lidera y coordina los procesos de negociaciones de 

acuerdos comerciales para el desarrollo y la integración económica que contribuyan a la 

inserción estratégica del Ecuador  en la economía internacional y el avance de la 

integración latinoamericana, por lo que se encargan y tienen la responsabilidad de 

proponer estrategias, políticas y normas, lineamientos, emitir instrucciones y coordinar 

mecanismos. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015)  

En donde se realiza el estudio del proyecto actual, Miso  (local), se puede conocer 

que los negociadores efectúan su negociación de manera sencilla, empleando datos 

básicos que tienen de sus negocios, puesto que varios de ellos, con el tiempo que tienen 

laborando en el sector de la Bahía de la ciudad de Guayaquil ya conocen con quien 

deben realizarlas y no hay un procedimiento más ameno a realizar, solo un contrato 

sencillo por parte y parte, a menos que deseen cambiar de negociador ahí ya deben 

establecer otro proceso.  

Cada negociador tiene sus propias preferencias de acuerdo a su experiencia en el 

mercado interno. Todos los asuntos como las condiciones de entrega, pago, etc. son 

parte de las negociaciones. El resultado de la negociación depende de las preferencias 

pero también del poder de negociación del posible nuevo proveedor. (PROECUADOR, 

2015) 
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1.2    Marco Teórico  

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la sociedad y su cultura, es 

imprescindible la negociación como una necesidad para el ser humano en su superación, 

como un proceso interactivo comunicativo de dos o más partes,  que intentan resolver 

un conflicto de interés, mediante el diálogo y la discusión, descartando la violencia, para 

llegar a un acuerdo. Para tener más claro el tema de las herramientas del negociador, se 

buscó proyectos con temas similares, que serán tomados como antecedentes para el 

proyecto de investigación actual. 

La autora  Candy Atonal Nolasco, 2010, realizó un estudio sobre las tácticas de 

negociación, tiene como objetivo desarrollar y elaborar un modelo de negociación como 

apoyo para los negociadores, en el transcurso de una compra-venta de bienes y 

servicios, por lo que utiliza el lenguaje corporal del negociador oponente para sugerir 

una táctica de negociación. 

El modelo de negociación estudia el lenguaje corporal del negociador oponente y 

por medio de esta información el usuario puede aplicar una táctica de negociación con 

base al comportamiento de su oponente, y no simplemente basarse en su experiencia, 

como en muchas ocasiones suele realizarlo, además para el planteamiento e 

implantación del modelo de negociación se estudiaron y examinaron temas importantes 

acorde al tema. (Antonal N., 2010)  

Según la Ing. Com. Katia Ruiz M. y  Arq. Holger Enderica R., asume que el 

Estado y el mercado internacional han desempeñado diferentes roles en la historia de 

Ecuador. Desde los años cincuenta, gracias a los recursos obtenidos por las 

exportaciones de banano y luego de petróleo, los gobiernos defendieron el liderazgo del 

Estado en el proceso de desarrollo socioeconómico y en proyección internacional, 
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considerando que el objetivo más importante de todo país es impulsar el bienestar 

económico y social mediante la adecuada canalización del capital a aquellas inversiones 

que arrojen el máximo de rendimiento. El propósito de esta investigación es brindar 

herramientas para identificar aspectos fundamentales que deben seguir exportadores e 

negociadores para acceder a oportunidades de crédito y financiamiento. 

Concluye en que, debido a los acuerdos que mantiene el Ecuador con otros países, 

los  productos exportables tienen grandes ventajas cuando se exporta, facilidades que no 

han sido aprovechadas por quienes se dedican a esta actividad, es cuestión de encontrar 

los nichos de mercado adecuados y de incentivar la comercialización externa, apuntando 

a incrementar los niveles de producción interna exportable, con respaldo financiero, 

facilitando líneas de créditos focalizadas al desarrollo de determinados sectores 

concordantes con nichos de mercados en el exterior. (Ruiz M., 2011) 

 En la Revista Digital científica y Tecnología  e-Gnosis, se encontró el tema de 

“Estrategias para negociaciones exitosas”, de los autores José B. Parra, Evelinda 

Santiago J. y Misael Murillo M., exponen que las estrategias de negociación son 

herramientas para disminuir conflictos o para intercambiar bienes y servicios. Una 

negociación exitosa crea relaciones de solidaridad y propicia reciprocidad, cooperación 

y confianza para quienes tendrán relaciones permanentes de negociación con beneficios 

para ambas partes. Una estrategia de negociación exitosa requiere manejar el desarrollo 

del ambiente social del grupo de personas, con la finalidad de tener presente las 

fronteras que no pueden irrumpirse.  

Otro aspecto importante, es el lenguaje corporal utilizado por las personas y las 

tácticas que se practican. El manejo de esta información permite diseñar diferentes 

modelos de negociaciones para cada caso específico. Basándose en el lenguaje corporal 
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que muestra el negociante oponente durante cada oferta monetaria. (Parra V. & Santiago 

J., 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.2.1     Negociación.  

La negociación es un esfuerzo de interacción a generar beneficios, en el libro 

Factores Clave de Dirección, según (Urcola T., 2010), expone que la negociación “Es el 

proceso en el que dos o más partes, con intereses a la vez comunes y conflictivos, se 

reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas a llegar a un acuerdo.” 

Mediante este proceso se puede ver, que es importante tener en cuenta puntos claves a la 

hora de negociar, para evitar conflictos, y asimismo llegar a un acuerdo, que permita 

tener como resultado un beneficio para las dos partes, acorde al negocio que quieren 

llevar acabo.  

Es importante que estos puntos clave se detallen a la hora de realizar  los 

negocios, porque involucra ciertos criterios que se dan en la negociación, dejando a un 

lado la desconfianza y mediante el dialogo buscar soluciones; a continuación se 

manifestarán las herramientas y procesos de la negociación, que se llevan a cabo en el 

transcurso del mismo, para beneficio de los participantes que quieren pactar un negocio. 

1.2.1.1     Importancia de la negociación.  

A la hora de la negociación es importante tener en cuenta el proceso que se debe 

tener en la realización del mismo, para llegar a un acuerdo, según Mary E. Tribby  “La 

habilidad para negociar apropiadamente es crítica en el mundo de los negocios, y sin 

embargo, muchos carecen de ella”. (Gaglianone, 2015), según lo que expone la autora, 

demuestra que no siempre estas negociaciones se den, por lo que hay que tener en 

cuenta los siguientes principios básicos que ayudan a una negociación exitosa:  
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1. Qué es exactamente lo que quieres conseguir. Hay que tener en cuenta lo que 

se busca antes de comenzar una negociación, ya que ayudará a determinar el 

tiempo de insistencia y cuándo hay que dejar de hacerlo.  

2. Conoce a tu audiencia. Averiguar todo lo posible sobre la persona con quién se 

está tratando de llegar a un acuerdo y asimismo su manera de negociar.  

3. Considera tu valor. El aporte que se de en el acuerdo, demuestra que tienes 

más cartas para poder negociar. 

4. Escucha y vuelve a escuchar. Es importante que durante el encuentro hayan 

buenas preguntas y se escuchen las respuestas con atención. Así como dice 

Tribby, “Muchos conflictos podrían resolverse fácilmente si aprenden a 

escuchar”. (Gaglianone, 2015) 

1.2.2     Herramientas del Negociador. 

Las herramientas o instrumentos que utilizan los negociadores son básicamente 

estrategias para lograr alcanzar las metas que se plantean, convenciendo o solucionando 

asuntos para llegar a un acuerdo. 

Según el libro Técnicas de Negociación (González G., 2011), “estas herramientas 

son elementales para la explicación de datos numéricos, como pueden ser la 

estadísticas”, la elaboración de un gráfico contribuye al logro de tener una mayor 

claridad de la información. En las negociaciones comerciales, se puede elegir también 

como herramienta de apoyo, las denominadas muestras de producto, según (González 

G., 2011) “este elemento es importante en la diferentes negociaciones, porque de esa 

manera la parte involucrada tiene el producto de forma física”, en si el objeto de la 
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negociación y pueden tener una idea de la calidad del producto o del servicio que se va 

a ofrecer.  

Para (González G., 2011) las herramientas principales para la negociación son: 

“realizar preguntas, ser claro en lo que se desea, el “no” es el inicio de la negociación, 

firmeza en la decisión, realizar las cosas de forma progresiva, visualizar a la 

negociación como un plan de juego, buscar la ganancia mutua”. Considerando lo antes 

mencionado por el autor, se puede observar que una persona que no de opinión alguna, 

demuestra que no sabe lo que desea o a dónde quiere llegar, que se limita por cuestiones 

de comportamiento o la falta de saber desenvolverse correctamente en el tema. 

1.2.2.1.     La escucha activa en la negociación. 

 La escucha activa es considerada una de las principales herramientas en el 

proceso de negociación, ésta consiste básicamente en ser estratégico y aprender a 

quedarse callado y omitir cualquier comentario o pensamiento para dedicarse 

plenamente a comprender, entender, analizar y transmitir confianza y atención al o los 

involucrados en la negociación.   

Escuchar de manera activa no únicamente involucra comprender al otro. De 

igual forma es prudente que el involucrado se sienta comprendido. En relación a la 

escucha activa en la negociación el autor (Dugger, 2011)  menciona que: 

Si bien escuchar y observar son técnicas valiosas y precisas, se 

deben complementar con otras, por ejemplo formular preguntas 

directas o realizar ofertas y estar a la espera de las reacciones que 

producen. Preguntar por ejemplo ¿qué otras ofertas tiene?, ¿para 

cuándo lo necesita?, ¿cuánto quiere invertir?, puede ayudar a 

reducir tensiones a las personas y hacer que se converse con 

franqueza. Después de lo anterior hay que hacer una pausa a fin 

de dar tiempo a la otra parte para que responda.  
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De igual manera cabe recalcar que existen dos tipos, de ventajas fundamentales 

que otorga escuchar activamente en la negociación: en primer lugar ayuda a conocer 

los intereses verdaderos del o las personas involucradas en la negociación y plantear 

soluciones importantes para el acuerdo e interés de ambas partes. La segunda ventaja 

es que después de haberse sentido escuchado y comprendido, el otro estará dispuesto y 

preparado para atender las solicitudes o peticiones de la otra parte.  

1.2.2.1.1     Ser consciente. 

El ser consciente es uno de los elementos de la comunicación no verbal activa, 

esta ayuda al negociador en sus acciones, a evitar errores y analizar los aspectos o 

movimientos los cuales puede controlar de forma consciente y planeada.  

Para el autor (Sakabani, 2013), “el significado de las palabras puede cambiar 

según ciertos movimientos del cuerpo, actitudes, gestos, acercamiento y contacto 

corporal, uso del espacio durante la conversación”, por eso es importante ser consciente 

de estos significados para asegurar una actitud congruente entre lo que se dice 

verbalmente y el mensaje que se envía y recibe de manera verbal.  

El dominio de las habilidades lingüísticas es de mucha importancia en las 

relaciones comerciales, si bien es cierto, no prestar atención a la comunicación no 

verbal puede llevar a que el mensaje, llegue a distorsionarse o sea mal interpretado por 

parte del otro involucrado.  

 

1.2.2.1.2     Observar. 
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El observar es una de las herramientas importantes de la escucha activa que ayuda 

a identificar las necesidades del cliente, mediante la observación de comunicación 

verbal y no verbal que va ayudar a llegar al cliente potencial.    

Para el autor (Pérez, 2010) en relación a la observación dice que: 

Observar los gestos ayudará a entender mejor la intención y el 

sentimiento de lo comunicado, ya que muchas veces se dice más 

con las miradas o los gestos que con las palabras en sí; asimismo, 

los gestos ayudan a que los mensajes sean bien entendidos.  

 

Siendo muy importante la observación respecto a lo que acotó el autor,  permitirá 

sondear y tener muy en cuenta las actitudes y comportamiento de la otra parte 

correspondiente al proceso que se lleva a cabo y asimismo al momento de realizar 

preguntas o diversas cuestiones los gestos emitirán si verdaderamente la otra parte 

involucrada estará satisfecha en el proceso de la negociación, también la opinión 

expresada indicará el punto de vista de la parte involucrada al momento de tomar 

decisiones.  

La observación tiene muy en cuenta la manera en que las partes negociadoras 

gesticulen, puesto que esto emite más que las mismas palabras, por el simple hecho que 

cada acción o movimiento hablan por sí solas, y en la negociación los negociadores 

tienen que estar pendientes de su contrario para ver si le es o no agradable la cuestión a 

tratar, para buscar un fin común. 

1.2.2.1.3     Retroalimentar.  

La retroalimentación, del inglés feed-back. Consiste en hacer un alto en el camino 

de la negociación y revisar los avances alcanzados, los aspectos en los que las 
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posiciones se mantienen inflexibles y basándose en ello, repensar eventuales nuevas 

estrategias o plan de acción para continuar la negociación. 

El autor (Pérez, 2010) en relación a la retroalimentación indica que es “resumir 

parte del mensaje que se está enviando para saber si lo están entendiendo bien; 

igualmente ésta es una forma de manifestar que se encuentran atentos a lo que se les 

comunica”. 

Tanta es la importancia de la retroalimentación en la negociación que se puede 

certificar, como lo considera el autor que sin la misma no sería adecuado efectuar 

negociaciones, ya que gracias a una buena retroalimentación se consiguen expresar y 

comprender los propósitos, los intereses y deseos de las partes negociadoras, los 

convenios a los cuales obtener en una negociación. 

1.2.2.1.4     Preguntar. 

Como una de las herramientas importantes para el negociador el preguntar, es una 

manera adecuada y factible en lograr obtener una atención inmediata, direccionando el 

curso de la conversación. Con frecuencia, por medio de interrogantes realizadas con 

destrezas, una de las partes puede llegar a la conclusión del tema a tratar en la 

negociación. 

Para el autor (Sabra, Jesús, 2011) en su libro Negociaciones Económicas 

Internacionales, en relación a la preparación de preguntas menciona que “al comienzo 

de una larga negociación se pueden hacer preguntas que despierten la atención del 

negociador, luego preguntas que proporcionen información, después preguntas que 

hagan pensar y finalmente preguntas que lleven a una conclusión”, es necesario preparar 

una serie de preguntas referidas a todo el proceso de la negociación, desde el principio 
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hasta el fin, para formularlas en el momento oportuno, que permitan llevar en sí el 

proceso que se está realizando, para exponer que la parte involucrada que inicie muestre 

que va en serio y que tiene bien en claro lo que desea. 

1.2.2.1.5     Interrogar. 

Como otro factor importante en las herramientas del negociador el interrogar es 

una habilidad que abre y muestra la posibilidad a la asimilación del conocimiento y 

experiencia de cada negociador al saberse cuestionar correctamente en lo que va a 

realizar, como lo menciona el autor (Pérez, 2010), en su libro preguntas reflexivas lo 

siguiente: “Interrogarse constantemente sobre el significado de las palabras claves, 

porque dice que cada uno debe preguntarse de manera reflexiva ¿Es esto lo que quiere 

decirme? ¿Qué hay detrás de sus palabras? ¿Qué quiere indicar?”  

En este sentido viabilizar que las personas aprendan a plantearse a sí mismo 

interrogantes sobre los hechos a su alrededor o la situación en la que se encuentran, 

eleva ampliamente la posibilidad a comprender de manera más natural lo que está 

aconteciendo, además de que este aspecto representa una de las habilidades que más 

contribuyen al proceso de la comprensión.  

Autocuestionarse estimula considerablemente el conocimiento cognitiva, 

originando un juicio más profundo que se puede utilizar para la toma de decisiones más 

apropiadas y satisfactorias al momento de cerrar una negociación.   

1.2.2.1.6      Resultado. 

Los resultados que se obtienen en una negociación o en las diferentes acciones 

que se toman, dejan marcada una incógnita, como de que si se ha actuado de la manera 

más adecuada en el proceso de la negociación. El autor (Cortés P., 2011), menciona 
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que, como un proceso fundamental en la negociaciones es primordial “tener una buena 

comunicación, ya que mediante este proceso la gente llega a acuerdos y logra resultados 

en conjunto para un beneficio en común”. Por lo tanto, es de vital importancia que cada 

persona desarrolle habilidades generales de comunicación y específicas para el ámbito 

de los acuerdos con sus semejantes, puesto que, a veces, ambas partes deberán ceder un 

poco hasta encontrar un acuerdo en común. 

Hay que tener en cuenta que el interés de las personas involucradas queden en 

rangos aceptables de satisfacción, comprobar que la medida elegida está basada y 

apoyada en un criterio objetivo conjunto, y finalmente indicar que no existen emociones 

de frustración entre las partes.   

1.2.2.2     Material de apoyo. 

        La utilización de este material, ayuda a manifestar que la acción es realizada de 

forma seria, para que no haya desconfianza de parte y parte, que a su vez se vean los 

puntos importantes de la situación entre los negociadores, proporcionando así una 

claridad al proceso que se realizara conforme a la negociación. Según la Srta. (Rengel, 

2012), en su libro Estrategias y técnicas de Negociación expresa que, dependiendo del 

tipo de negociación de que se trate, puede resultar enormemente persuasivo completar la 

exposición verbal con material de apoyo (diagramas, fotografías, memorias, pruebas 

documentales, etc.).  

La utilización correcta de este material puede ser de vital 

importancia en algunos casos, en otros casos puede no ser 

imprescindible, pero siempre ayudará a convencer en la 

negociación. Gran parte de ese material puede ser incluido en una 

carpeta o "dossier". (Rengel, 2012)    

 

Al momento de iniciar una negociación se debe tener en cuenta el material de 
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apoyo, como una ayuda en su convenio, para facilitar información y asimismo utilizarlo 

en el momento que lo amerite, porque es indispensable contar con ellos. También se 

pueden utilizar pizarrones, papelógrafos o proyectores, para que puedan presentar los 

argumentos, facilitando así su comprensión en cuestiones estadísticas o numéricas, que 

van acorde al trato que se vaya a realizar; esto permite observar la reacción del contra 

parte involucrado en la negociación.               

1.2.2.2.1     Utilización del dossier. 

Los autores (De Manuel Dasí, Martínez, & Martínez, 2009), adoptaron el término 

foráneo, de origen francés, dossier para “definir un conjunto ordenado de papeles que 

muestran datos, informes o material gráfico, necesario para argumentar correctamente 

en la negociación”. El dossier debe contener toda información que pueda ayudar en los 

argumentos que complementaran la exposición oral.  

1.2.2.2.2     Datos numéricos. 

Para la autora (Campoverde, 2012) los datos numéricos o las estadísticas en la 

negociación, “son aquellos que representan una cantidad o valor determinado”. Son los 

valores que se van a exponer en la negociación, como un capital, como el inicio de una 

buena inversión para un beneficio en común, que permita  establecer una alianza, 

fundamentada en un trato justo. Así como tal, también estos valores se pueden reflejar 

en un futuro, con una ganancia próspera por la buena elección que tuvieron al realizar la 

negociación. 

1.2.2.2.3    Información Escrita. 

Según  (Aguilar M. H., 2015) en relación al intercambio de información escrita 

menciona lo siguiente: 
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Durante el proceso de la negociación, los factores involucrados 

intercambian información relevante, lo que permite llevar acabo 

el acuerdo; asimismo se obtenga la información expuesta en el 

convenio de manera escrita, contando con los puntos clave que se 

dieron a conocer en la cuestión, para que a futuro sean un aporte 

a beneficio común.   

 

Una negociación necesita de conocimiento, destreza y aptitud, sin embargo antes 

es indispensable emprender una tarea muy importante en cuanto a la preparación, esta es 

una exigencia del grupo negociador, que mediante la información escrita que obtengan 

individualmente cada uno, esta sea compartida, de esta manera cada integrante conocerá 

los aspectos fundamentales para llevar a cabo la negociación y las particularidades de su 

participación, alcanzando grupalmente mayor conexión y unificación.       

1.2.2.3     Entorno Físico de la negociación 

 Una negociación debe contar con un ambiente adecuado que permita una 

facilidad para el convenio, puesto que las circunstancias deben emitir confianza y 

cordialidad durante el proceso de la negociación.  

Es muy importante en el campo de la negociación, este ambiente debe ser 

adecuado al tipo negociación, según (Yudy, 2013),  

El diseño de la sala, la distribución de las sillas, la forma de las 

mesas, no intervienen con el éxito o fracaso de las negociaciones, 

pero si influye en gran medida en que tenga que reunir las 

condiciones mínimas, como son: comodidad, iluminación, color de 

la decoración, temperatura confortable, ventilación, aislación de 

ruidos exteriores, etc. 

 

Es significativo que los puntos que expone la autora como las condiciones en que 

tiene que contar el lugar de la reunión se adecúen para la negociación,  puesto que 

tienen que contar con una organización óptima y oportuna para que el momento en que 
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empiecen, no tengan inconvenientes con el lugar, siguiendo  los pasos que 

posteriormente prepararon, para desempeñarse correctamente en el proceso de la 

negociación. 

1.2.2.3.1     Negociar en territorio propio.  

Como en el tema anterior se pudo ver que es necesario un ambiente propicio para 

la negoción, en el que se deben cuidar detalles físicos que antes ya se mencionaron, para 

el autor Jesús Sabra, (2011): “negociar en terreno propio, puede proporcionar ciertas 

ventajas como son: cierta superioridad sobre la otra parte, disposición de todos los datos 

necesarios, mayor control del tiempo por parte del anfitrión”. (Sabra, 2011).  

En relación a lo antes mencionado por el autor, este aspecto es importante al 

momento de una negociación, pues es una oportunidad, para que el anfitrión se sienta en 

confianza y brinde una información efectiva sobre su empresa, a que se dedica y 

motivos por los cuales desea el convenio. 

1.2.2.3.2     Da cierta superioridad. 

Después de definir varias de las herramientas del negociador, a continuación se 

tomará en consideración de lo que dice el autor (De Manuel D. & Martínez, 2015), que: 

“el negociar en terreno propio confiere cierta superioridad frente al oponente, ya que al 

dominar el lugar se puede establecer y adecuar el entorno a la situación deseada”.  

Como lo expone el autor, muestra las diferentes tácticas que se pueden utilizar en 

la negoción, con el fin de disminuir la posición contraria y aumentar la del anfitrión, lo 

que permite un sinnúmero de cuestiones que pueden darse, como ganarse la confianza 

sorprendiendo al involucrado con algún obsequio, brindarle un buffet, etc.,  
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1.2.2.3.3     Se cuenta con todo tipo de datos. 

Los datos con los que debe contar un negociador según (Sierralta R., 2010), es con el 

“feed-back (realimentación) es decir, una información continua sobre cómo se pueden 

desarrollar las ventas, la competencia y el consumo en relación con las expectativas o 

planes que se tengan”, es necesario que haya un conocimiento previo sobre el mercado 

al cual va dirigido el producto o el servicio que se va a ofrecer, por lo que es 

imprescindible y recomendable acumular primero una cantidad determinada de cifras 

claves, mediante la observación.  

Los datos deben obtenerse antes de las primeras reuniones de negociación, así el 

negociador estará preparado para iniciar la negociación. Pero aun cuando se cuente con 

un buen plan de información, algunas cosas solo podrán conocerse en la misma mesa de 

negociaciones. La recolección de la información, que precede a la negociación, se debe 

obtener con discreción y determinación.  

Asimismo, uno de los principios más importantes de la negociación es conocer a la 

otra parte. La información que se necesita conocer de la otra parte es la siguiente: 

 Información personal: estudios, carrera profesional, forma de negociación, etc. 

 Características de la organización del interlocutor: clientes, proveedores, 

situación financiera, estructura organizativa, competencia, etc. 

 Procedimientos de compraventa: comercialización, fijación de precios, análisis 

de proveedores, etc. 

 Límites mínimos y máximos de la negociación y objetivos a conseguir  
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1.2.2.3.4     Tácticas para posiciones de ventaja 

Como lo dice el autor (García, 2012) en su libro Técnicas de negociación:  

Las tácticas se pueden definir como aquellas maniobras enfocadas al corto 

plazo para alcanzar los objetivos. Las tácticas son una opción dentro de 

una estrategia, se encuadran y, se explican desde las estrategias; por esta 

razón, dentro de una misma estrategia se pueden utilizar tácticas de 

sentido distinto. El significado de las tácticas está determinado por la 

estrategia en que se inscriben.  

 

Las tácticas que se tomen dentro de la negociación permitirán obtener resultados 

positivos, que admitirán a que los involucrados tomen decisiones correctas para su 

beneficio utilizando una estrategia integrativa, donde se incorporen elementos nuevos 

que permitan cambios mutuamente satisfactorios. No obstante no se puede dejar de 

reconocer que en el proceso negociador aparecen situaciones conflictivas donde la única 

manera de avanzar es mediante una estrategia competitiva. 

 Entre ambas formas puras de negociar se puede optar por estrategias intermedias. 

Entre el puro regateo, en una posición extrema donde se requiere poder, y la solución 

conjunta del problema que presupone confianza y mayor información, existe una 

posición intermedia donde confluyen confianza y poder. 

En todo este proceso y cualquiera sea la estrategia y táctica que se 

esté utilizando, resulta decisivo comprender a la otra parte para 

lograr un acuerdo con resultados positivos que signifique la 

satisfacción de los objetivos preestablecidos para ambas partes. 

(Sabra, 2011). (p. 120) 

 

Como lo expresa el autor, la estrategia o táctica que se tome en el acto catalogan 

la clase del negociador que está inmerso en esta actividad, cuál es su finalidad en la 

negociación, a que quiere llegar, y por tal razón cada uno velara por el aspecto positivo 

para su negocio. 
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1.2.2.3.5     Negociador en territorio ajeno 

Según el libro de (Negociación comercial, 2012).  “Al negociar en un terreno 

extraño, las ventajas anteriores, como el negociar en terreno propio se convierten en 

inconvenientes, por lo que hay que ser asertivos y no hay que aceptar negociar en 

condiciones adversas.” (p.4), aunque no se tenga la misma disponibilidad que en un 

terreno propio, se tiene un punto de vista más claro y un conocimiento más oportuno de 

cómo es la manera  de actuar del involucrado contrario, conociéndolo brevemente por 

medio del ambiente en el cual se desenvuelvan. Al negociar en terreno contrario otorga 

ciertas ventajas como: 

 Se puede pedir un aplazamiento con la excusa de que faltan datos para afrontar 

un posible acuerdo. 

 Se puede forzar la negociación, pidiendo a la otra parte que consulte con un 

superior mientras que se espera en la sala.  

Hay que tener en cuenta el desempeño que ellos brinden en la negociación, puesto 

que mediante la observación se obtiene una mayor información del actuar del oponente; 

gracias a esto podrán tener una idea más clara de la cuestión a tratar y así concluir el 

trato. 

1.2.2.3.6     Más comodidad más confianza.  

Como una herramienta indispensable para el entorno físico en la negociación es 

oportuno como lo expresan (Cohen & Altamira, 2011), que “crear confianza entre las 

partes negociadoras, a menudo es un importante, como dar un primer paso antes de que 

comience la verdadera negociación y puede ser tan sencillo como poner en marcha el 

proceso tomando un café o comiendo en equipo”. Utilizar estas actividades como una 
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oportunidad de conocer a un desconocido o a alguien con quien se sienta incómodo al 

principio, demuestra que todos son capaces de trabajar conjuntamente, puesto que, no 

necesario que está al frente del otro sea un familiar, sino alguien con quien va a pactar 

un negocio buscando un bien común.   

Además de crear un ambiente cómodo y confiable, es fundamental presentar las 

propuestas con sencillez, hacer ofertas claras, formalizar las ofertas, comunicar las 

prioridades sutilmente, contestar las preguntas legítimas con franqueza y amabilidad, 

utilizar un lenguaje común, utilizar los puntos de vista con buen criterio, poner todos los 

asuntos sobre la mesa de negociación, enviar señales de rechazo cuando una oferta no es 

razonable, no dar ni exigir información sino con carácter recíproco, concentrarse en las 

metas, no en los medios para lograrlas, dejar un espacio amplio para el regateo, evitar 

precondiciones para negociar y estimular las concesiones.  

1.2.2.3.7     Da una idea exacta. 

En el entorno físico de la negociación en este punto, como una herramienta del 

negociador, se puede destacar que este tema se basa como una ventaja en la negociación 

en terreno ajeno, puesto que se puede prever una idea exacta de cómo son las actitudes y 

el comportamiento del anfitrión en terreno propio y en su manera de actuar. Según 

(Fernández, 2010), para tener una idea del opositor es que primero hay que “informarse 

sobre la otra parte, preguntando quién es, qué hace, sus fortalezas y debilidades, cuáles 

pueden ser sus objetivos, su manera habitual de negociar, qué pueden querer de cada 

uno, etc.” 

Teniendo ya un criterio propio del involucrado contrario, se pude definir, si esta 

persona va actuar correctamente, si se llegase a dar la negociación, en sí, si va a ser 

responsable en sus labores o a su vez si va a dirigir correctamente; con la observación se 
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podrá tener un punto de vista más certero sobre el anfitrión, sobre las iniciativas que 

llegue a tomar o el desarrollo que logre en el transcurso del convenio. 

1.2.2.3.8     Consulta de puntos en desacuerdo. 

Según lo que los autores (Olcina & Calabuig, 2011) citan que: “Los negociadores 

tienen un interés común para alcanzar algún acuerdo sobre la partición del excedente, 

pues cualquier acuerdo es preferible al desacuerdo". Hay que tener en cuenta que cada 

participante tiene puntos de vista diferentes, pero si es necesario y óptimo para el otro 

de igual manera lo realizara. 

Entre los dos involucrados, uno de ellos no estará satisfecho con la petición del 

otro, lo que ocasionará que no haya un acuerdo que le permita concretar su pacto, a su 

vez si pactan, continuamente habrá mucha desconfianza de parte y parte, lo que 

producirá que la relación se rompa; es preciso que los actores enfrenten sus diferencias, 

que traten de concordar su situación, buscando un acuerdo conjunto, de solución  y 

arreglo, que acceda al inicio y preparación de la negociación, como un beneficio  de los 

mismos. 

1.2.2.3.9     Existencia de Conflictos 

Durante el proceso de una negoción, cabe recalcar, que siempre habrán conflictos 

por ambas partes, puesto que no concordarán sus ideas u opiniones, lo que afectará a 

que no se llegue e a un acuerdo.  

Según (Del Pozo A., 2012) “la existencia de negociaciones se justifica en la 

existencia de conflictos y el deseo de resolverlos por parte de los oponentes”. Como el 

autor lo cita, ellos también tienen que buscar resolver esa discrepancia, uno de ellos 

debe ceder un poco para que la negociación pueda darse, por eso mediante una buena 
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comunicación que tengan, es necesario que ellos puedan nuevamente ofrecer u exponer 

sus ideas, haciendo que haya con concordancia con las del oponente, para luego poco a 

poco ir ganado confianza.  

1.2.2.3.10     Perder el control 

El anfitrión o la parte oponente pueden perder el control de la situación cuando no 

saben o no tiene en claro cuáles son los puntos a tratar, perdieron el hilo del asunto, o 

también porque ambas partes  a su vez no comparten la misma opinión.  (Business & 

Economics, 2011) ”Sube el tono de la discusión, se hacen comentarios muy fuertes, se 

dicen cosas que no se piensan, surgen los enfados, etc.”, (pág. 68). Como lo expone el 

autor, son observaciones que suelen pasar en las negociaciones, puesto que no hay un 

comprensión del tema a tratar, lo que origina  a que no se dé el pacto y cada parte siga 

su rumbo. 

1.2.2.3.11      Enfrentamiento 

Este enfrentamiento trata de imponer una posición, por lo que demuestra que 

siempre habrá un ganador y un perdedor en el momento de la negociación, todo lo que 

gana uno lo pierde otro. 

Es importante que una negociación se lleve una relación de amistad y confianza, 

que permita evitar conflicto entre ambos involucrados, mediante la búsqueda de 

soluciones aceptables que brinde un beneficio mutuo. 

       1.2.3   Procesos de Negociación.  

El proceso de la negociación, es considerada su existencia, desde el momento que 

una actividad exija una disposición e involucre dos o más partes con intereses propios y 
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se desarrolla en el momento en que empieza el intercambio de ideología y se concluye 

con un acuerdo.    

Para los autores (De Manuel Dasí, Martínez, & Martínez, 2009) en relación al 

proceso de la negociación comentan que “en todo proceso de negociación ocurre que las 

propuestas iniciales que cada una de las partes aporta se encuentran, en principio, 

alejadas con relación al punto común de acuerdo”. Una adecuada formación es la clave 

del éxito en toda negociación. De acuerdo a estudios, el 75% de las circunstancias, 

permite que un negocio se logre cerrar y ganar antes de tomar asiento en la sala. 

 En el momento que el negociador se prepara de la manera más adecuada, 

consigue determinar lo que más se desea ganar con la negociación (propósitos 

planteados), que argumentaciones y tácticas de negociación se usaran y que se estar 

dispuesto a conformar.     

Siempre se debe tomar en consideración en la preparación de un negociador el 

conocido BATNA (Mejor Alternativa a la Negociación), y la línea de consideración que 

básicamente es lo mínimo que se estará dispuesto a acceder.    

Cuando se determina el BATNA y la línea de consideración, se sabrá cuando es 

mejor acceder o abstenerse (cuando el momento en que se establece el convenio es 

menor que la línea de consideración) y por tanto conocer el momento de retirase de la 

negociación. 

1.2.3.1     Proceso. 

El proceso de negociación se empieza en la etapa de preparativos o pre-

negociación, en las cuales las distintas partes efectúan acciones individualizadas de 

comprensión, caracterización  de intereses y las disposiciones de los propósitos.  
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Toda negociación tiene una táctica y una estrategia que se puede reconocer 

mediante las etapas del proceso de negociación: 

 Primera etapa: Preparación interna del grupo. 

El grupo debe definirse y clarificar sus posiciones, anticipar posibles resultados, 

preocuparse sobre las características de los involucrados, también del propio 

grupo, sobre la situación, etc. 

 Segunda etapa: El primer encuentro. 

Se desarrollan las primeras intervenciones que fijan los límites de la 

negociación, los procedimientos y límites de lo negociable, la creación de 

comisiones, fechas, plazos. 

 Tercera etapa: El segundo encuentro. 

Puede durar un largo tiempo, aparecen los líderes. Cada grupo evalúa y discuten 

posibles concesiones. En esta etapa se utilizan numerosas tácticas, tácticas 

positivas que muestran una disposición favorable promoviendo la búsqueda de 

soluciones. También se pueden hacer proyecciones poniendo en evidencia 

los problemas que se podrían suscitar si no se alcanzan acuerdos; es conveniente 

evidenciar con claridad los objetivos para señalar confianza en el interlocutor y 

en el proceso en curso. Es posible también fijar prioritariamente 

la atención sobre aquellos puntos de más fácil resolución para dar muestras de 

buena disposición y dejar para el último los de mayor desacuerdo. Señalar que 

se está dispuesto a hacer un cierto sacrificio, esperando algo en reciprocidad. 

 Cuarta etapa: Resultado de la negociación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Los resultados pueden ser positivos: integración. Ello significa que al final se ha 

logrado una integración de los beneficios percibidos por las partes en 

negociación. 

La preparación suele ser determinante para conseguir el triunfo o estropear el 

convenio. Los acuerdos tienen que empezar con una asimilación concreta y clara de las 

cuestiones y de los propósitos de las partes involucradas. De lo contrario la estrategia se 

convertirá, en vez de un medio para alcanzar un propósito, en una mera expresión de 

pretensiones. 

1.2.3.1.1  Estructurar su forma de planificar y prepararse para la negociación 

Como una herramienta en la negociación, la estructuración de la información 

necesaria para preparar y realizar la negociación cubre aspectos relevantes, como el 

obtener una información propia y la información sobre el oponente. En cuanto a la 

información propia deberá cubrir aspectos tales como:  

 Necesidad a satisfacer con la negociación y objetivos de la misma.  

 Participantes, roles y autorizaciones.  

 Riesgos asumibles.  

 Impactos de cada una de las alternativas previsibles como final de la 

negociación, incluyendo la falta de acuerdo.  

 Definición de los mínimos, máximos y puntos de ruptura.  

 Lugar y agenda deseados.  

 Cualquier otro aspecto o circunstancia que parezca significativa. 

(Alonso, 2011) 
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1.2.3.2     Relación. 

Como lo menciona el autor (Cruz, 2013) en cuanto a la importancia de tener una 

buena relación con los involucrados en la negociación, primero se debe “construir 

confianza y la credibilidad, antes de llevar acabo la práctica en técnicas para la 

negociación, por lo que como primera instancia se debe conocer cada parte”  

Antes de llevar a la práctica cualquier técnica de ventas, es 

necesario pasar por la primera etapa: el estudio de los 

involucrados. Es decir, el momento en que se construye la 

confianza y la credibilidad mediante la relación con las partes 

involucradas. 

 

 

Tener una buena relación con los involucrados en la negociación es un aspecto a 

tomar en cuenta al momento de efectuar un acuerdo, debido a que tras cada negociación 

exitosa, existe una labor de estudio para que el profesional logre equiparar cuestiones 

significativas como requerimientos, motivaciones, lasos amistosos y los principales 

recursos para que cada proyecto se efectúe de la manera más apropiada.  

1.2.3.2.1  Adoptar la actitud la comunicación y las conductas más positivas. 

En relación a la comunicación y conducta positiva en la negociación el autor 

(Porter, 2011) menciona lo siguiente: 

El propósito de la negociación es saber si las partes llegan a un 

arreglo que satisfaga sus intereses mutuos. Como el alcance de un 

acuerdo inherentemente implica la comunicación, esta y la 

negociación se halla unida en forma inseparable. Así el proceso de 

negociación se considera parte especial del proceso general de 

comunicación. 

 

Es de gran importancia el conservar una conducta y comunicación decidida, 

considerada, transparente y concreta, debido a que con estos aspectos se desarrolla 
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confianza en el entorno de labores, lo cual frecuentemente favorece a que se establezcan 

de manera más rápida decisiones dentro de la negociación, convirtiéndola en una 

negociación mucho más productiva, disminuyendo los malos entendidos o la 

desinformación, teniendo menos problemas tanto internos como externamente de la 

organización y una mayor viabilidad de recuperarse con la menor cantidad de pérdidas 

potenciales, si por determinadas circunstancias se llegasen a envolverse en alguna crisis.                

1.2.3.3     Método.  

Según (Miceli, V., 2012) “Los métodos son los pasos a seguir para cumplir una 

meta y en ese sentido en el esquema de negociación se puede hablar de diferentes tipos 

de métodos”, (prr. 1) entre los que se destacan: 

 Método por posiciones 

 Método por intereses 

 Método colaborativo. (Miceli, V., 2012) 

Método por posiciones.- Este método establece a partir del inicio una posición, en la 

cual desarrollará un esquema de negociación y  en base a ella permitirá conseguir sus 

metas. Las posiciones son:  

1. Dura y poco transigente 

2. Flexible y condescendiente 

Método por intereses.- Esta metodología muestra que trabajar por los intereses es muy 

complejo, porque cada vez que se tocan varios intereses de las partes se endurecen las 

posturas y luchar más por obtener éxito que por solucionar el inconveniente, en si el 
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motivo existente de la negociación. Se basa en el manejo de cuatro principios durante el 

proceso de negociación: 

1. Mantener separadas a las personas de los problemas  

2. Concentrarse en los intereses o necesidades planteadas  

3. Generar varias soluciones que generen beneficios para las partes. 

4. Realizar evaluaciones establecidas en criterios y objetivos instituidos. 

Método colaborativo.- Se plantea la necesidad de manejar alternativas que permita el 

mejoramiento de intereses personales. 

1. Posiciones: Prescindir posiciones de tal forma que se pueda trabajar con 

mayor libertad. 

2. Intereses: Determinar los diversos tipos de intereses que se encuentran 

inmersos en la negociación.  

3. Opciones: Instaurar las posibles opciones para solucionar de manera real la 

problemática. 

4. Criterios objetivos: Determinar los valores y criterios con base a datos reales 

establecidos 

5. Mejor Alternativa: Establecer alternativas que resuelvan la problemática que 

generó dicha negociación y que establecer los beneficios para poder ser 

comparados con las opciones generadas en la negociación. 

6. Propuestas: Las propuestas en la negociación deberán ser mejoradas. 

1.2.3.3.1     Dominar las técnicas para llevar la negociación. 

Según (Burgos, 2011), 

La negociación es un arte que puede ser aprendido, desarrollado y 
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mejorado mediante la práctica y el uso de numerosas técnicas. No 

es algo innato; esto es, una persona con poca habilidad para 

negociar puede aprender y llegar a ser tan buen negociador como 

cualquiera de los llamados negociadores natos. (p. 19) 

 

Las formas de negociación en la actualidad han tenido un constante progreso a lo 

largo de la historia, lo que permite buscar las más propicias y oportunas para el 

convenio, por lo que es preciso el dominio de técnicas y una buena comunicación para 

conllevar la negociación, lo que permite indicar que el involucrado se encuentra 

inmerso en el tema y es capaz de conseguir la negociación.  

Los actores tienen que estar preparados definiendo lo que pretenden o lo que 

desean conseguir o como conseguirlo, estableciendo sus propios objetivos que puedan 

ofrecer en momentos de problemas; asimismo al momento de las discusiones tener un 

autocontrol que permita no complicar el asunto, por lo que preciso limar asperezas y 

conocer los intereses del oponente para llegar a un resultado. Otra técnica importante 

son las señales que indican su disposición de negociar sobre algo, o sea un mensaje que 

ha de ser interpretado por el que lo recibe. Las propuestas son un punto clave en las 

negociones pero hay que tener un dominio prescindible sobre ella en el pacto, porque 

pueden ser  un tema de discusión, que puede conducir a una propuesta. Al tener un 

dominio certero de las técnicas de negociación, se puede decir que en el cierre y acuerdo 

tengan una opción más oportuna, ya que sus puntos de vista fueron tomados de una 

manera más cierta.    

1.2.3.4     Toma de decisiones. 

La esencia del empresario moderno gira en torno a su capacidad para tomar 

decisiones. Para poder hacerlo con ciertas garantías se tiene que dar información 

relevante referente a aquello sobre lo que se tiene que decidir. “Cada vez es más patente 
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que esto sólo es viable utilizando una información adecuada. Este es el motivo por el 

que saber (y poder) utilizar la información con habilidad es imprescindible para 

conseguir los objetivos en la negociación” (Negociación comercial, 2012). 

A la hora de decidir qué es lo más pertinente en la negoción, hay que prever que 

las dos partes estén completamente satisfechas con lo que decidieron para evitar 

inconvenientes a futuro. Y no solo uno puede disponer de cualquier actividad, sino que 

debe consultar con el otro para prescindir de prórrogas que se puedan dar ya hecho el 

pacto.  

También la información ya tomada hay que darle una debida utilidad, con 

beneficio para ambos participantes, por lo que este proceso se encuentra presente en 

todas las fases de la negociación. Todos los implicados en este proceso deben saber 

tomar decisiones: los jefes, trabajadores, analistas, expertos; la eficacia del trabajo 

depende de cada uno de los involucrados en el proceso económico del mercado.  

1.2.3.4.1      Elegir la mejor propuesta.  

Una vez que se hayan realizado los movimientos de aproximación entre los 

involucrados, se preparan las propuestas más elaboradas de ambos, que tienen como 

finalidad ir avanzando hacia un posible acuerdo. 

Las propuestas son aquello sobre lo que se negocia, no se negocian 

las discusiones, aunque las propuestas puedan ser objeto de 

discusión. Se sale de la discusión por una señal que conduce a una 

propuesta, es decir, a una oferta o petición diferente de la posición 

inicial; deben evitarse en las primeras propuestas las ofertas 

arriesgadas, debiendo ser estas cautelosas y exploratorias pues, en 

todo caso, se desarrollarán más adelante y es probable que sean 

aceptadas. (Muñiz, 2016) 
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La capacidad para elaborar propuestas es una característica fundamental de todo 

buen negociador y es uno de los elementos fundamentales para lograr el éxito en una 

negociación. 

 

  

Es conveniente tener varios puntos clave en una negociación, porque en una 

propuesta se establecen procedimientos que les permitirán lograr sus objetivos a ambas 

partes negociadoras. En la propuesta se equilibran los intereses de las partes, lo que 

quiere una parte y lo que quiere la otra. Una vez que se hayan comprendido cabalmente 

los intereses de la otra parte por medio de una comunicación eficaz, esto se plasma la 

propuesta.  

 En una propuesta los intereses de las partes son un pedido por un lado y 

una oferta por el otro. Es decir, el interés de una parte es el pedido y el interés de la otra 

parte negociadora es la oferta.  

1.2.3.5     Forma de contacto. 

Un factor a tomar en cuenta es la forma en que el negociador se interrelaciona con 

el o los involucrados, una manera práctica de alejar tenciones en el ambiente es con un 

método muy tradicional y es efectuar alguna conversación superficial que nunca está de 

más, el contacto con los clientes es tener una complementación de una manera 

permanente con él, también se puede tomar como referencia lo que el autor (Pincay, 

2013) menciona “Para acceder a reuniones de negocios, los contactos personales son 

importantes. Por eso, siempre que alguien ya conocido pueda presentar al exportador 

argentino se tendrá una ventaja adicional”. 
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1.2.3.5.1     Búsqueda directa de clientes. 

Para buscar clientes nuevos, es trascendental tomar en consideración la 

identificación de aquellos mercados que son más afines y con requerimientos que 

puedan ser cubiertos con los servicios, actualmente gracias a estudios realizados de 

mercados se recomienda emplear el 20% del negociador en la búsqueda de potenciales 

compradores o clientes. 

La búsqueda de clientes es un procedimiento laborioso que involucra una 

estrategia inicial. Para esto se debe en primera instancia desarrollar un plan, el cual 

tomará como base primordial la investigación individualizada de cada reconocimiento. 

Como lo menciona el autor (Heredia, 2013) “Para que la puerta se haga menos fría y ese 

muro distante entre tú y tu prospecto se rompa en los primeros segundos de tu visita, 

deberás ir bien informado sobre la situación del mismo”. 

1.2.3.6     Preparación. 

En la parte de planificación o de preparativos previos a realizar la negociación se 

debe estudiar todas las circunstancias que suelen intervenir en sus propósitos. Las 

negociaciones deben enfocarse a las ventajas competitivas de su oferta. Es indispensable 

conocer en qué circunstancias se está preparado a acceder  y en cuales sería más 

prudente no aceptar. Cabe recalcar que entre más número de alternativas se presenten en 

el progreso de las negociaciones, más sólido tendrá su enfoque el negociador frente a 

sus oponentes.            

En la fase de preparación hay que realizar un trabajo de investigación muy 

exhaustivo, como lo mencionan en el libro (Negociación comercial, 2012): 

Ya que una buena preparación determina en gran medida el éxito 
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de la negociación, permitiendo asimismo que ésta se desarrolle con 

mayor fluidez. Además, contribuye a aumentar la confianza del 

negociador, lo que le hará sentirse más seguro de sí mismo y, en 

definitiva, negociar mejor. Un negociador preparado sabrá 

moverse, adaptando su posición a las circunstancias, mientras que 

un negociador poco preparado tenderá a permanecer inmóvil, sin 

capacidad de respuesta.  

  

Como en todo proceso de preparación de una reunión, en esta primera fase hay 

una serie de puntos sobre los que hay que trabajar: 

Hay que tener un control completo sobre la oferta que se presenta. “Todos los detalles 

relacionados con sus características técnicas, la gama de productos, plazos de entrega, 

garantías, servicios post-venta, condiciones de pago y financieras, etc.” (Negociación 

comercial, 2012). 

“Diseñar los objetivos que se quieren alcanzar, distinguiendo entre tres tipos de 

resultados posibles: mínimo aceptable (por debajo del cual no es rentable aceptar 

ningún” (Negociación comercial, 2012). 

1.2.3.6.1     Contratación de los servicios. 

Como lo menciona el autor (Dasí & Martínez, 2011) en su libro Técnicas de 

negociación: un método práctico. 

Los negocios no se celebran más que si resultan ventajosos para 

las partes interesadas. Naturalmente, lo mejor es cerrar un trato 

tan bueno como lo admita la posición de quien contrata. El peor 

resultado se obtiene cuando, por exceso de codicia, no se cierra el 

trato y, un negocio que podría haber sido ventajoso para ambas 

partes no llega a celebrarse. 
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La contratación de los servicios en este caso de un profesional de la negociación, 

confiere la prestación de asistencia de una persona especializada en determinada área, la 

función del negociador es una intención común, existe una reflexión vinculada, entre las 

capacidades del líder para dirigir el proyecto, en busca de una solución a la 

problemática, y las particularidades por la que los negociadores y una parte opositora de 

voluntades, originan una conversación, donde A es distinto a B y de igual manera existe 

una refutación de propósitos. 

1.2.3.7     Dirección.  

Es valioso que un negociador demuestre eficacidad y direccione correctamente su 

negocio, de esa manera demuestra su capacidad para direccionar una reunión, con 

comunicación fluida, participativa, dinámica y abierta. Por como lo dice el autor (Clegg, 

2011) 

El buen negociador tiene que hacer acopio de una gran cantidad 

de habilidades, necesita ser un buen comunicador, combinando su 

capacidad de vender y de escuchar, debe ser capaz de equilibrar 

consideraciones tácticas y estratégicas. Como si esto no fuera 

suficiente, los buenos negociadores también necesitan ser flexibles 

la habilidad de explorar la posibilidad de cambiar una meta que 

hipotéticamente se encuentre en una cúspide a una colina más 

accesible. (p.3) (Clegg, 2011) 

 

La dirección es parte fundamental que el involucrado debe tener en cuenta en  su 

empresa u organización, que dependiendo de ello se basa principalmente la 

organización de las actividades, además dentro de una compañía, regulariza e inclusive 

armoniza las actividades, los medios y los recursos humanos para el cumplimiento de 

metas. De la dirección depende el éxito o fracaso que las personas, entidades, espacios, 

ideas o bienes puedan tener, esto es debido al beneficio que pueda proporcionar. Por lo 
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tanto el líder debe de tener la capacidad para dirigir y formar equipos de trabajo, para 

motivar, formar y capacitar a los empleados, asimismo de dar solución a los problemas. 

1.2.3.7.1 Establecimiento de la alianza. 

Durante una alianza se llevan a cabo proyectos o actividades específicas con una 

coordinación y unión de capacidades por parte de las empresas que aportan los medios y 

recursos necesarios, buscando abarcar el mercado en lugar de competir entre sí. Como 

así lo cita (Valdés A., 2013) a, 

 (Hill C.W & Jones G.R., 2011), Las alianzas estratégicas son 

acuerdos de cooperación entre las compañías que van más allá de 

los tratos normales entre una compañía y otra, pero que no llegan 

a ser una fusión o una sociedad en participación, en sentido 

estricto con los lazos de propiedad formales. (p. 634) (Aguilar V. 

&., 2010)  

  

Las alianzas se han extendido en muchos negocios, el juego competitivo en estos 

negocios es a menudo transformado de firma contra firma, a grupo contra grupo, 

convirtiéndolas en vías estratégicas  para que haya un equilibrio compartido entre 

riesgos y recompensas en las empresas involucradas. 

La práctica de alianzas estratégicas, no solo puede desarrollarse para una sola fase 

de producción o venta, esta es adaptable en todas las fases de la red de valor, 

independientemente de la naturaleza o giro del negocio, es decir las alianzas producen 

ventajas competitivas que ocasionan sinergias, que por sí sola no posee la empresa. Se 

obtienen con relativa rapidez y poco efectivo, aunque soliciten mercados nuevos y poco 

conocidos. 
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1.2.3.8     Cierre.  

“El cierre de la negociación puede ser con acuerdo o sin él”. (Negociación 

comercial, 2012). (p. 28) Antes de dar por alcanzado un acuerdo hay que asegurarse de 

que no queda ningún cabo suelto y de que ambas partes interpretan de igual manera los 

puntos tratados. 

Una vez cerrado hay que recoger por escrito todos los aspectos del mismo. Es 

frecuente que en este momento las partes se relajen cuando, justo al contrario, conviene 

estar muy atentos ya que en el documento se tienen que precisar muchos detalles que 

hasta ese momento probablemente apenas se hayan tratado. Por ejemplo, cláusulas de 

incumplimiento, indemnizaciones, prórrogas tácitas o expresas, jurisdicción pertinente, 

etc. “Un malentendido que no se detecte a tiempo o una cláusula del contrato que quede 

ambigua puede dar lugar el día de mañana a una disputa legal”. (Negociación comercial, 

2012). 

1.2.3.8.1    Cliente satisfecho.  

Según el libro de (Negociación comercial, 2012) dice que: 

La expresión de quien está bien satisfecho está bien pagado, 

encuentra su ámbito de aplicación en la negociación comercial al 

asumir que en una negociación (del tipo que sea) no resultan tan 

importantes cuestiones, como el precio pactado o las condiciones 

pactadas, cuanto mayor es el grado de satisfacción que obtienen 

los participantes. (p. 13) 

 

Es ineludible tener en cuenta esta parte tan precisa en las negociaciones, porque  

permite expresar que el oponente se encuentra conforme con lo que se dispone en el 

pacto. 
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1.2.4.    Hablando de la Capacitación.  

Como lo dice la autora (Gómez, 2012) en relación a la capacitación profesional 

que se debe tener para el negocio, menciona lo siguiente: 

El concepto de capacitarse va más allá que el de la formación y 

lleva consigo la idea de crecimiento personal, de potenciación de 

facultades personales dentro de la organización, de esta manera 

una forma de lograr el desarrollo humano es provocando 

un cambio socio-cultural que estimule, fomente y active el 

crecimiento del hombre, en lugar de mantenerlo pasivo y un papel 

importante aquí lo juega la formación. 

 

La capacitación, en el individuo que se prepara en el área administrativa como 

conocedor de las herramientas negociadoras, tiene que asimilar el proceso de aprender a 

deliberar, por este motivo es de vital importancia desarrollar los instrumentos que usa el 

negociador con el entorno, adquiriendo experiencia de problemas anteriores y que 

demandaron soluciones, incentivando el uso de la creatividad para convencer y cerrar 

acuerdos.   

1.3    Marco contextual  

Guayaquil es la ciudad con mayor movimiento comercial del país, por ser el 

puerto principal del Ecuador y por poseer un aeropuerto internacional, tiene una gran 

variedad de oferta de productos locales y de todo el mundo a precios competitivos que 

se expenden tanto en modernos centros comerciales como en mercados populares. 

Cerca del área regenerada del Malecón 2000 se asienta un enorme mercado 

informal, que por años ha tratado de ser mejor ubicado y reorganizado por parte de la 

municipalidad; es el sector comercial La Bahía, en el cual se expenden toda clase de 

productos traídos del puerto a muy buenos precios donde se puede regatear. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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La Bahía es uno de los sectores comerciales tradicionales más importantes a nivel 

nacional, posee una extensión aproximada de 200 m2 y está delimitado según la 

Ordenanza Municipal, al norte Calle Colón, al sur Calle Capitán Nájera, al este Av. 

Simón Bolívar y Calle Sargento Vargas y al oeste Calle Chimborazo, por lo que 

comprende 20 manzanas de oeste a este en la ciudad de Guayaquil (Flores & Rodas, 

2014), desde ropa y electrodomésticos hasta medicamentos, pasando por películas, 

videojuegos, licores o perfumes, de diversas procedencias y calidad, de marcas 

internacionales, la mayoría a precios más baratos por no ser originales. Estos y muchos 

más son los productos que se pueden encontrar en la Bahía, uno de los lugares con 

mayor movimiento comercial en Guayaquil.  

1.4    Fundamentación Epistemológica  

El propósito de la base epistemológica de la negociación es para la comprensión   

 de lo que implica una negociación y la acción de la comunicación como mediador en 

situaciones de conflicto.  

Según la autora (Calle, 2011)   

Es un elemento tan importante de la conducta humana que ha sido materia de 

estudio por diferentes disciplinas, desde la historia, la economía, la sociología 

hasta la cibernética, la semántica y en las teorías de adopción de decisiones, los 

sistemas y los juegos. (p. 39) 

Dicho de otro modo “la negociación es una práctica tan antigua como el hombre 

producto de su vida en sociedad y del predominio de la razón sobre la fuerza” (Calle, 

2011).  
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Además se considerar a la negociación como un campo de estudio 

multidisciplinar ha venido diluyéndose al interior de las ciencias y disciplinas que le 

abordan, hasta el punto de convertirse desprevenidamente en un capítulo de las mismas. 

La negociación en investigación ha tenido la necesidad de resaltar como un campo de 

conocimiento particular y especializado. Es así que las negociaciones internacionales se 

estudian a partir  de determinadas negociaciones internacionales clave en materia de 

comercio (acuerdos de integración, tratados de libre comercio) el estudio del proceso de 

negociación, la teleología de la misma, las estrategias, actores, intereses, alternativas, y 

demás aspectos conexos. 

Según la autora (Calle, 2011)   

La Negociación Internacional como esquema de compresión y de pensamiento se 

diluye las más de las veces en el estudio de caso, no estudiándose el proceso de 

negociación en sí mismo como aspecto tributario de pensamiento y reflexión, 

sino, las resultas de dicho proceso. Quizá esta identificación de linaje pragmático 

genere un obstáculo epistemológico en el estudioso de la Negociación 

Internacional. 

1.5     Fundamentación Sociológica  

En el marco contextual se puedo evidenciar que el sector de la Bahía es un lugar 

muy concurrido por la ciudadanía para realizar sus compras, de esta forma se ve la 

eficacia de este sector. 

Los negociadores como tal, brindan  un servicio de importación de los productos 

(entendida como la compra trasnacional de los mismos), lo que permite generar que se 
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alíen o realicen pactos con negocios mayoristas para la venta y compra de producto, que 

son asimismo distribuidos a minoristas. 

Este tipo de actividad beneficia a un sinnúmero de personas que trabaja en este 

sector de la ciudad de Guayaquil, porque genera empleo y permite el desarrollo 

económico de la misma. 

1.6    Marco Conceptual 

Capacitación 

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un 

mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 

programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 

institución.  (abecedario, 2010) 

Conducta 

Es la manifestación del comportamiento, es decirla forma de actuar del ser 

humano. (Definición ABC, 2010) 

Confianza 

La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que 

concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro. Es una 

especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. 

(Cornu, 2010) 

Comodidad 
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La búsqueda del confort muestra el valor de la comodidad en la sociedad actual. 

(Definición ABC, 2010) 

Convenio  

Se conoce como convenio al contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en 

función de un asunto específico.  (Pérez P., Julián, 2010) 

Estrategia  

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 

nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. (Definición, 

2011) 

Idea 

Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de 

la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del 

entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. 

Internacionales  

El término internacional es un adjetivo que se utiliza preferentemente cuando se 

quiere hacer referencia a la interacción, que se da entre dos naciones o una determinada 

agrupación que se encuentra conformada por socios que pertenecen a dos o más países. 

(ABC, s.f.) 

Herramientas  

Las herramientas son instrumentos útiles para facilitar las diferentes tareas 

cotidianas de la vida,  desde la prehistoria el hombre vio la necesidad de crear sus 
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propias herramientas para hacer fuego, cazar, con el pasar del tiempo se crearon otras 

herramientas como por ejemplo el martillo, el destornillador. Las herramientas también 

pueden ser diseñadas desacuerdo a las necesidades de cada individuo. (Pérez P. & 

Merino, 2013) 

Método 

Método es una palabra que proviene del término 

griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un 

fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. (Definicion, 2011) 

Negociador 

Un negociador es un sujeto que para llegar a un acuerdo o solución sobre un 

asunto en particular, aplica hábilmente herramientas que llevan a la otra parte por el 

camino más conveniente para ambos. 

Planificar 

Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos 

propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una 

serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran 

una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. (Definición , 2011) 

Proceso 

Es toda secuencia de pasos diseñados por el hombre en forma lógica para mejorar 

la productividad de algo en particular, en busca de una deducción o eliminar algún tipo 

de inconveniente. (Definición, 2013) 
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Propuesta 

Una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 

persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, 

una relación personal, un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica, etcétera. 

(deconceptos, 2011) 

Negociaciones 

Es el proceso en el cual los interesados buscan llegar a un acuerdo sobre un 

conflicto en particular, o para crear alianzas intermediarias entre países. Las 

negociaciones pueden ser empresariales, en el cual se definen sueldo laborales, 

compras, ventas, costos, plan de trabajos, etc. (Gerencia, s.f.) 

Retroalimentar 

Se define la realimentación (feed-back) como el proceso en virtud el cual al 

realizar una acción, con el fin de alcanzar un determinado objetivo, se realimenta las 

acciones previas de modo que las acciones sucesivas tendrán presente el resultado de 

aquellas acciones pasadas. (Conceptos, 2010) 

Tácticas 

Es el método o la forma empleada, con el fin de cumplir un objetivo y que a la vez 

contribuye a lograr el propósito general, de acuerdo a las circunstancias que tiene que 

enfrentar. (DePerú, 2011) 

Normas comerciales.-  Como parte de la política comercial el Ecuador dispones 

de la Resolución No 052 del COMEXI por medio de la cual se aplican medidas para 
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prevenir el comercio desleal de mercancías (medidas antidumping), así como normas 

para la aplicación de medidas de salvaguardia.   

Licencias de importación. -  En el Ecuador se aplican licencias de importaciones 

para productos agropecuarios como parte de los controles sanitarios y fitosanitarios.   

Prohibición de importaciones. -  Solo se mantienen prohibición de importaciones para 

productos considerados peligrosos para la salud de las personas, así como de aquellos 

que internacionalmente son considerados como tal. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1.    Aspectos metodológicos 

Para la presente investigación se realizó un estudio de las herramientas del 

negociador en el proceso de las negociaciones internacionales. 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación es: 

 Investigación descriptiva también conocida como el estudio estadístico, 

describirán los datos y estos a su vez deben tener un impacto trascendental, en 

relación al tema de estudio, la investigación descriptiva está enfocada de acuerdo 

a los negocios realizados previamente y que fueron exitosos por diferentes 

factores, esa información análoga al tema se estructurará en función a los 

objetivos.  

 Recopilación de información de campo, es básicamente el análisis sistemático, 

con el objetivo de describir, interpretar, comprender, analizar la naturaleza de 

que se halla en el entorno investigado y sus factores más determinantes, como 

un mecanismo para explicar sus causas. La investigación de campo se la 

efectuara a negociadores de nacionalidad ecuatoriana, para para determinar 

estadísticas, estrategias de mercado y otras capacidades personales. 

 El metodo analitico, enfocado a este proyecto analizará y examinará el debido 

proceso que deben llevar correctamente los negociadores de la Bahía de la 

ciudad de Guayaquil, comprendiendo que el proceso que lleven acabo utilizando 

las herrmaniemtas del negociador obtendrán buenos resultados mutuos. 

El proyecto investigativo tiene un enfoque mixto: 
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2.1.1     Enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con 

exactitud patrones en una población. 

2.1.2      Enfoque cualitativo.  

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban las premisas. 

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin 

conteo.  

Utiliza las descripciones y las observaciones. También este enfoque cualitativo se 

basa en la bibliografía de un proyecto como es el caso, ya que consiste en la recolección 

de información de relatos de distintos autores en relación a la problemática estudiada.  

2.2.  Tipos de Investigación  

2.2.1     Documental. 

La investigación documental es la obtención de información de un tema 

determinado, para tener un enfoque general del problema para dar una solución. Este 

tipo de investigación fue oportuno, porque gracia a ello se pudo conseguir información 

relevante con la utilización de libros, diccionarios, revistas, etc. , para argumentar los 

temas tratados en el proyecto actual, puesto que brindó un sinnúmero de autores que 

aportan con el tema de la negociación y sus herramientas, siendo citados correctamente 

y aprovechado sus conocimientos expuestos. 



 

 
59 

 

 

2.2.2     Digital. 

Este al ser otro tipo de investigación, mediante la utilización del internet se pudo 

encontrar revistas indexadas y libros digitales, que permitieron al igual que la 

investigación documental, dar información acorde al proyecto investigativo, asimismo 

esta investigación dio un horizonte más allá, en el aspecto de la investigación, puesto 

que se pudo tener información y autores que disponen de distintos puntos  de vista o que 

saben o conocen más a fondo el tema a tratar y de manera actual. 

2.3   Técnicas de Recolección de datos 

2.3.1     Entrevista. 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma 

directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por 

el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y 

viceversa (Peláez, 2011).  

2.3.2     Encuesta. 

Es una técnica de recolección de datos como un procedimiento apto para la 

evaluación del estado de la opinión pública. En ese sentido, puede pensarse que los 

datos pueden provenir de ciudadanos, audiencias, clientes, usuarios, consumidores u 

otro tipo de públicos específicos, o de un conjunto particular de ellos (Mg. Daniel 

Cabrera, 2013). 
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2.4  Población y Muestra 

2.4.1     Población. 

Población es “Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere a la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo” (Bernal, 2010, pág. 160). La población escogida para este proyecto 

investigativo serán las negociadores que comercializan diferentes productos en la Bahía 

de la ciudad de Guayaquil, quienes serán beneficiados, por la propuesta  de un plan de 

capacitación.   

Tras buscar información en las diferentes entidades que cuentan con los datos 

precisos sobre la población en negociadoras de la Bahía en la ciudad de Guayaquil, 

hubo un inconveniente el cual no permitió que se pudiera obtener tal información (ver 

anexos), por lo cual mediante una investigación exhaustiva, se pudo encontrar datos, 

que precisaron una población de 120 negociadoras dentro de sector de la Bahía de 

Guayaquil. (Guía Local, 2015) 

Cuadro  3  Población 

N° Detalle Población 

1 Negociadores de la Bahía 120 

2 Expertos 3 

Total  123 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 
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2.4.2     Muestra. 

“Es la parte de la población que selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la mediación y la 

observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2010, pág. 161). Para obtener la 

muestra, se procedió a la realización de la formula finita, el cual va a brindar un valor 

adecuado para la realización de las encuestas y entrevistas. 

Tamaño de la muestra 

𝑁 =
𝑍2. 𝑝 ∗ 𝑞. 𝑁

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

N: Población  

Z2: 1.96 

P: proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

Q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)  

D: precisión 5%  

Entonces el tamaño de la muestra es: 

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞. 𝑁

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

𝑁 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 123

0.052 ∗ (123 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑁 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 123

0.0025 ∗ (122) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑁 =
118,1292

0,305 + 0,9604
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𝑁 =
118,1292

1,2654
 

𝑁 = 93 

El tamaño de la muestra es de 93. 

Cuadro  4  Muestra 

N° Detalle Población  

1 Negociadores de la Bahía 90 

2 Expertos 3 

Total  93 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

 

2.5    Análisis e interpretación de resultados 

Entrevistas 

Primera entrevista 

1. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de negociación cuando lo realiza? 

Para negociar necesito saber y conocer cuáles son los beneficios que obtendré de dicha 

negociación, si me favorece, si es posible darse, y que logro obtendré de ella a largo 

plazo o el tiempo al que este estipulado. 

2. ¿Cuándo llega a negociar, realiza alguna preparación previa a la 

negociación? 
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Si realizo un proceso de investigación previo sobre el negocio a realizar, si es necesario 

me apoyo de datos, cifras que me demuestren que es factible lograr el negocio a 

plantear, para convencer así a la otra parte. 

3. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la negociación? 

Es preciso contar con buen ambiente, que este propicio para el desenvolvimiento de la 

negociación, durante el proceso, ver los puntos claros que deben tomarse en cuenta y lo 

más importante, la ganancia que se obtendrá  al realizar dicha negociación. 

4. ¿Es conveniente negociar solo o en equipo? 

Bueno, cuando se trata de un negocio que beneficia a muchas partes si es necesario 

hacerlos en equipo, ya que hay que analizar todo de forma detallada para así no 

perjudicar a nadie con una negociación que no favorecerá a nadie, pero si solo tiene un 

beneficiario y este se encuentra en la capacidad de entender toda la negociación es 

mejor solo. 

5. ¿Conviene intercambiar información en los procesos de negociación? 

Depende si son estrategias que se manejan de forma interna para otros tipos de 

negociaciones, si esta ayuda a que se pueda concretar el negocio o mejorar algún 

beneficio, o si esta información ayuda a refutar algún punto de la negociación también 

es necesario poder intercambiarla. 

6. ¿Qué es necesario para que haya un acuerdo en la negociación? 

Un mutuo acuerdo entre las partes negociantes a fin de que queden los puntos claros de 

los beneficios, consecuencias o dificultades que se puedan dar a lo largo de la 

negociación y que pueden estar sujetas a cambios dependiendo de factores ajenos a ellos 
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Segunda entrevista 

1. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de negociación cuando lo realiza? 

Primero me preparo conociendo información del caso o negociación a tratar, 

siempre mostrando respeto y preocupación, posteriormente analizo la contraparte y 

planteo mi propuesta. 

2. ¿Cuándo llega a negociar, realiza alguna preparación previa a la 

negociación? 

Si, en la anterior pregunta cómo lo expuse, investigo el caso a fondo y los detalles 

del mismo empapándome del caso. 

3. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la negociación? 

Tener en claro el concepto, conocer el motivo y la finalidad o ganancia de llegar a 

un acuerdo mutuo de las partes involucradas. 

4. ¿Es conveniente negociar solo o en equipo? 

Yo prefería hacerlo de manera individual, aunque no rechazo la colaboración de 

colegas. 

5. ¿Conviene intercambiar información en los procesos de negociación? 

Depende de las circunstancias, hay que evaluar las opciones si estas son 

convenientes o no, sin embargo lo aconsejable es que no se esconda ningún tipo de 

información porque podría haber consecuencias en el futuro. 
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6. ¿Qué es necesario para que haya un acuerdo en la negociación? 

Que ambas partes queden conformes, sin mayores perjuicios para un lado. 

Tercera entrevista 

1. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de negociación cuando lo realiza? 

Pues tomo en cuenta cuál es mi objetivo a alcanzar, para evitar que la otra parte 

desconfié, llevo todos los papeles necesarios, datos con los que cuento de mi negocio, 

de ahí sigo con los puntos que se tocan en la negociación. 

2. ¿Cuándo llega a negociar, realiza alguna preparación previa a la 

negociación? 

Claro, trato de conocer las personas con las que me voy a involucrar, teniendo un 

poco en claro como es y son en la realización de las negociaciones; de ahí empiezo a 

arreglar mi portafolio con información de mi negocio, que me permitirán acceder a tener 

un buen resultado.  

3. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la negociación? 

Bueno,  hay que ir al grano, al meollo del asunto que se va a tratar de la 

negociación.  

4. ¿Es conveniente negociar solo o en equipo? 

Creo que es importante contar con distintas opiniones, que permitan brindar 

mayores ideas.  

5. ¿Conviene intercambiar información en los procesos de negociación? 
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Por supuesto, en importante que en la interacción de las dos partes haya una 

continua comunicación, que permita conocer a las dos partes, para llegar a un acuerdo. 

6. ¿Qué es necesario para que haya un acuerdo en la negociación? 

Que ambas partes acceden y puedan cumplir con los objetivos que cada uno 

expuso, porque si es un negociación es importante que el beneficio sea mutuo.  

Encuestas realizadas a los Comerciantes que cuentan con negociadoras en la Bahía 

de la Ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Sabe usted la existencia de herramientas para una negoción exitosa? 

 

Cuadro  5  Herramientas para una negoción exitosa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 5 5% 

Muy de acuerdo 15 17% 

No estoy de acuerdo 45 50% 

Totalmente en desacuerdo 25 28% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

 



 

 
67 

 

 

 
Figura  1 Herramientas para una negoción exitosa  

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis:  

De las personas encuestadas, un 5% estuvieron de acuerdo y el 17% muy de 

acuerdo, en que sí tienen conocimiento de la existencia de herramientas para una 

negociación exitosa, a diferencia del 50% que no lo estuvo y el 28% estuvo totalmente 

en desacuerdo, esto demuestra que muchas personas no cuentan o no tienen una 

información oportuna sobre el tema de las negociones.  

2. ¿Aplica tácticas al momento de realizar una negociación? 

 

Cuadro  6  Tácticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 5 6% 

Muy de acuerdo 8 9% 

No estoy de acuerdo 30 33% 

Totalmente en desacuerdo 47 52% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 
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Figura  2  Tácticas 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis:  

El 6% de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo y el 9% muy de acuerdo, 

en que sí aplican tácticas o estrategias al momento de realizar una negociación, a 

diferencia del 33% que no estuvieron de acuerdo y el 52% totalmente en desacuerdo. Es 

indispensable que al momento de negociar  las personas tengan presente sus objetivos, 

los cuales deban exponer, para llegar a un resultado en común en el convenio. 

3. ¿Previo a una negociación, realiza alguna preparación de preguntas de la 

escucha activa? 

 

Cuadro  7  Preparación de preguntas de la escucha activa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 5 6% 

Muy de acuerdo 7 8% 

No estoy de acuerdo 38 42% 

Totalmente en desacuerdo 40 44% 

Total 90 100% 
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9%

33%
52%

De Acuerdo

Muy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

 

Figura  3  Preparación de preguntas de la escucha activa 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis:  

Estuvieron de acuerdo en un 9%  y 8% muy de acuerdo los negociadores en que, 

ellos realizan una preparación de preguntas de la escucha activa para las negociaciones, 

a diferencia del 42% no estuvieron de acuerdo y el 44% totalmente en desacuerdo en 

que las realicen. Esto demuestra la falta de conocimiento que ellos tienen acorde a las 

negociaciones que realizan, no llevan organización o protocolo alguno. 

4. ¿Cuál es el material de apoyo que utiliza más en el factor del éxito de sus 

negociaciones?  

 

Cuadro  8  Material de apoyo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Utilización de dossier 0 0% 

Datos numéricos 38 42% 

Información Escrita 52 58% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

6% 8%

42%

44%

De Acuerdo

Muy de acuerdo

No estoy de acuerdo
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            Figura  4  Material de apoyo 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis: 

De las personas encuestadas el 42% expuso que de material de apoyo tienen a 

utilizar datos numéricos y el 58% utiliza información escrita. Esto evidencia que las 

personas no tienen o no conocen otros medios los cuales pueden presentar a la hora de 

negociar. 

5. ¿Tiene usted un conocimiento básico sobre el  proceso de negociación 

internacional? 

Cuadro  9  Proceso de Negociación Internacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 7 8% 

Muy de acuerdo 3 3% 

No estoy de acuerdo 39 43% 

Totalmente en desacuerdo 41 46% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

0%

42%

58%

Utilización de
dossier

Datos numéricos

Información Escrita
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Figura  5  Proceso de Negociación Internacional 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis:  

De las personas encuestadas el 8% respondió que estuvieron de acuerdo y el 3% 

muy de acuerdo, en que tienen un conocimiento básico sobre el proceso de negociación 

internacional, a diferencia del 43% y el 46% que estuvieron totalmente de acuerdo en 

conocer este proceso. A la hora de negociar con la respuesta que ellos dieron 

demuestran que, simplemente el proceso que realizan es solo una conversación, en el 

cual podría ser que su pacto es con un apretón de manos. 

6. ¿En qué lugar sabe llevar a cabo el proceso de negociación internacional? 

 

Cuadro  10  Terreno de Negociación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Negocia en terreno propio 83 98% 

Negocia en terreno ajeno 0 0% 

Terreno Neutral 7 8% 

Total 90 106% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

8% 3%

43%

46%

De Acuerdo

Muy de acuerdo

No estoy de acuerdo
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Figura  6  Terreno de Negociación 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis: 

El 92% de las personas encuestadas respondieron que ellos prefieren realizar sus 

negociaciones en terreno propio, el 8% en terreno neutral. Bueno, esto demuestra que es 

una buena estrategia que permite al anfitrión dar una buena impresión al oponente. 

 

7. ¿Qué dificultades se le han presentado en una negociación? 

 

Cuadro  11  Dificultades en una negociación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Poca Comunicación 5 5% 

Poca información  33 37% 

Desconfianza 37 41% 

Desacuerdos 15 17% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

 

92%
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Negocia en terreno ajeno

Terreno Neutral
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Figura  7   Dificultades en una negociación 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis: 

De las personas encuestadas el 5%  respondió que es por la poca comunicación 

que tienen dificultades en la negociación, asimismo el 37% por la poca información 

oportuna con la que cuentan, el 41% a causa de desconfianza por parte y parte y el 17% 

porque no llegan a un acuerdo. Varios son los inconvenientes que pueden tener a causa 

de los motivos antes expuestos en la presente pregunta. 

8. ¿Se ha generado conflictos en la toma de decisiones y propuestas en 

relación de sus negociaciones?  

 

Cuadro  12  Conflictos en la toma de decisiones 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 46 51% 

Muy de acuerdo 35 39% 

No estoy de acuerdo 9 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

5%

37%

41%

17% Poca Comunicación

Poca Información
oportuna

Desconfianza
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Figura  8  Conflictos en la toma de decisiones 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis:  

El 51% de las personas encuestadas estuvieron muy de acuerdo y el 39% muy de 

acuerdo, en que si se ha generado conflictos en la toma de decisiones y propuestas 

expuestas en las negociaciones, a diferencia del 10% que no estuvieron muy de acuerdo. 

Esto demuestra que ambas partes no tienen un punto en común a la hora de negociar, 

puesto que si no llegan  a un acuerdo no realizarán en trato. 

9.  ¿Un plan de capacitación le ayudará a desarrollar sus capacidades en el 

momento de una negociación? 

Cuadro  13  Plan de capacitación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 32 36% 

Muy de acuerdo 44 49% 

No estoy de acuerdo 14 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

51%
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10% 0% De Acuerdo

Muy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 

 
75 

 

 

 

Figura  9  Plan de capacitación 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis: 

De las personas encuestadas el 36% estuvo de acuerdo y el 49% muy de acuerdo 

en que si es necesario un plan de capacitación para ayudar a desarrollar sus capacidades 

en el momento de una negociación, esto demuestra que las personas quieren conocer 

más sobre el tema, para que al momento de negociar obtengan buenos resultados;  

mientras que el 15% no estuvo de acuerdo.  

10. ¿Considera usted que conocer las herramientas del negociador, mediante la 

aplicación de un plan de capacitación beneficiaría a las negociaciones 

internacionales? 

Cuadro  14  Plan de capacitación beneficia las negociaciones 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 42 47% 

Muy de acuerdo 48 53% 

No estoy de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 
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76 

 

 

 

Figura  10  Plan de capacitación beneficia las negociaciones 

Fuente: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado por Las Autoras 

Análisis:  

El 47% estuvo de acuerdo y el 53% muy de acuerdo, en que sí consideran 

oportuno tener un conocimiento más a fondo de las herramientas del negociador, 

mediante la aplicación de un plan de capacitación.  
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1   Características esenciales de la propuesta 

Como se pudo observar anteriormente en el proyecto la mayoría de los 

negociadores del sector comercial de la bahía de la ciudad de Guayaquil, están en 

constante dilema e inconvenientes por los acuerdos que puedan o no darse, como el 

velar por sus propios intereses o alcanzar metas. Debe señalarse que existen riesgos y 

competitividad muy fuerte en el proceso de este trato, que involucra el desconocimiento 

por parte de los negociadores sobre los procedimientos que se requieren para la 

negociación, y que a su vez lleva a la desconfianza por parte de los interesados al 

realizar las negociaciones. 

Por este motivo la propuesta del proyecto está enfocada a beneficiar a los 

negociadores de la Bahía de la Ciudad de Guayaquil, con la implementación de un plan 

de capacitación con el propósito de brindar herramientas para identificar aspectos 

fundamentales que deben seguir para efectuar de manera correcta las negociaciones con 

los productos que se compren en el exterior. La población que se beneficiara con la 

implementación de la propuesta será de 76 negociadores que comercializan diferentes 

productos de la Bahía de la ciudad de Guayaquil. 

El plan de capacitación se lo puede realizar de dos formas distintas tanto externa 

como interna, cuando se habla de capacitación interna es cuando alguien que integra la 

misma empresa que se va a capacitar dicta y dirige la capacitación, y cuando se habla de 

capacitación externa es porque alguien ajeno a la empresa orientara la capacitación, en 

estas circunstancias el tipo de capacitación más adecuada para el proyecto sería la 
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externa debido a que como autoras de este proyecto seremos las encargadas de brindar 

los conocimientos que se requieren y dirigirlo hacia los negociadores.  

El plan de capacitación está compuesto por 5 aspectos, a que continuación se los 

detalla: 

1. Localización y análisis de los requerimientos. Identificación de fortalezas y 

debilidades en el entorno laboral, en pocas palabras, el conocimiento y 

desempeño. 

2. Diseño del plan de capacitación: Se diseña el contenido del plan, que será 

expuesto y dividido en temas.  

3. Validación del plan de capacitación: Realizar una presentación a un conjunto 

reducido de negociadores. 

4. Ejecución del plan de capacitación: Se dicta el plan de capacitación a los 

negociadores. 

5. Evaluación del plan de capacitación: Se determinan los resultados del plan, los 

pros y los contras del mismo. 

3.2    Forma y condiciones de aplicación 

Como primer paso para la aplicación de la propuesta se procedió a identificar y 

analizar la situación actual y como se lo mencionó con anterioridad existen deficiencias 

en las negociaciones de los negociadores de la bahía ya que poseen desconocimiento y 

poca implementación sobre las herramientas que debe efectuar el negociador para evitar 

posibles riesgos de pérdidas, hay que recalcar que el negociador debe velar por sus 

intereses. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Una vez que se establecido el diagnóstico para el plan de capacitación, se prosigue 

con la selección y prescripción de los medios de capacitación, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de los negociadores de la bahía en la ciudad de Guayaquil. 

Se procedió a establecer los componentes primordiales del plan de capacitación:  

 Grupo a capacitar: Negociadores de la Bahía.  

 Persona que brindara la capacitación: Autora del Proyecto o facilitador 

 Tema de la capacitación: Herramientas del negociador 

 Ubicación de la capacitación: Asociación de Negociadores del Guayas. 

 Cómo será la capacitación: Será mediante charla y exposición participativa 

 Cuándo capacitar: Duración de la capacitación será de dos días, específicamente 

4 horas, dos por cada día, no más porque los negociadores tienen labor que 

realizar, se escogerá un día viernes y sábado de 7 a 9pm donde existe mayor 

disponibilidad de tiempo por parte del grupo a capacitar.     

 Para que capacitar: Con el propósito de ver resultados y contribuir a la persona 

y a la empresa 

Con los datos anteriores se  procede al diseño del plan de capacitación, la elaboración de 

un plan de capacitación tiene que enfocarse al menos en 4 factores principales: 

Definición de objetivos de la capacitación: es el resultado al cual se desea llegar 

con la implementación del plan de capacitación, por este motivo se dispone de 2 

objetivos los conocidos como terminales y los específicos:   

Objetivos: Generales: 

Desarrollar un plan de capacitación con información actualizada y veraz que lleve a los 

negociadores de la bahía a negociaciones  con sentido de responsabilidad, logrando 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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cambios en su comportamiento, además de incremento en su productividad  y un 

ambiente de trabajo satisfactorio en su empresa. 

Objetivos específicos:  

 Promover que cada uno de los participantes se reconozca como el reflejo 

de la calidad y profesionalismo de la empresa. 

 Resaltar el valor de la cultura de trabajo en conjunto. 

 Conocer y resaltar técnicas para ser parte de un equipo competitivo. 

 Potenciar las habilidades personales mediante el reconocimiento de las 

propias áreas de fortaleza y oportunidad. 

Deseo y motivación de la persona:  

Para lograr una enseñanza óptima, los integrantes de la capacitación en este caso 

los negociadores de la bahía tienen que reconocer lo indispensable que es adquirí 

nuevos conocimientos o destrezas innovadoras, así como mantener el deseo de asimilar 

nuevo conocimiento en el transcurso de la capacitación, por ese motivo durante la 

capacitación sería prudente efectuar las estrategias que se mencionan a continuación:    

 Utilizar el refuerzo positivo. 

 Ser flexible. 

 Hacer que los participantes establezcan metas personales. 

 Diseñar una instrucción interesante. 

 Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje. 
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Principios de aprendizaje: Llamados también principios pedagógicos, 

constituyen las guías de los procesos por los que las personas aprenden de 

manera más efectiva. Estos principios serán utilizados en la capacitación y 

gracias a los mismos habrá mayor posibilidad de que ésta resulte efectiva. Estos 

principios son: 

 Participación. 

 Repetición. 

 Relevancia. 

 Transferencia. 

 Retroalimentación. 

 Características de los instructivos 

 Conocimiento del tema. 

 Adaptabilidad. 

 Sinceridad. 

 Sentido del humor. 

 Interés. 

 Cátedras claras. 

 Asistencia individual. 

 Entusiasmo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Analizar las habilidades y conocimientos de los negociadores que garanticen 

eficiencia, competitividad y resolución de situaciones conflictivas 

Una buena preparación es el camino más seguro para una excelente negociación  

1. Recopilar la mayor cantidad posible de información. La falta de información 

es un factor frecuente que impide casi siempre una buena negociación. 

2. Analizar lo que están ofreciendo los competidores en negociaciones 

parecidas y tratar de identificar sus ventajas competitivas. Se debe tratar de 

conocer mejor lo que ofrece su competencia, para de esta manera estar 

preparado y poder fundamentar las ventajas de su oferta 

3. Preparar una lista de opciones que podría interesarle a la otra parte. Algo 

que distingue a los negociadores primero, es que generan el doble de opciones 

para el intercambio  

4. Generar una lista de posibles ofertas que podría hacerle la otra parte. 

Evalúe el interés que cada una podría tener y las respuestas que convendría darle 

sobre las mismas, o lo que se podría pedir a cambio de su aceptación   

5. Recopilar información sobre negociaciones anteriores que se podrían 

utilizar como referencia. Utilice las que puedan resultarles favorables y prepare  

sus argumentos sobre las que no son tan favorables. 

6.  Preparar una lista sobre posibles concesiones. No es posibles negociar 

acuerdos sin tener que ceder, si no se cede un nuca no se estará negociando, 

simplemente sería una obligación a la otra parte a someterse. 

7. Fundamentar sus posiciones con pocos argumentos. Las experiencias dice 

que cuando se utilizan muchos argumentos todos no tienen el mismo valor, por 

eso los negociadores éxitos presentan pocos argumentos pero sólidos. 
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8. Hacer muchas preguntas para conocer mejor las necesidades e intereses de 

la otra parte. La pregunta es una herramienta muy útil en las negociaciones, 

esto da la idea de interés y ofrece la oportunidad de obtener mayor información. 

9. Controlar sus emociones y ser paciente. Este comportamiento de inteligencia 

emocional caracteriza a los negociadores exitosos, las emociones juegan un 

papel muy poderoso dentro de las negociaciones. 

10. Darle seguimiento a los acuerdos y preocuparse de cultivar las relaciones 

con la otra parte.  Los incumplimientos que se produzcan pueden afectar 

negociaciones posteriores, es por esto que lo que se pacte o se ofrece hay que 

cumplirlo, esto aumenta su prestigio de negociador.  

3.3   Cronograma de actividades 

Cuadro  15 Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo General: Implementar un programa de actividades con temas que beneficien a los 

Negociadores de la Bahía.   

Objetivos 

Específicos 

Temas Detalles Recursos Fecha Duració

n 

Conseguir que los 

negociadores de 

la bahía mejoren 

su 

desenvolvimiento

, al momento de 

realizar una 

negociación, 

mediante de las 

herramientas del 

negociador y de 

Las 

preguntas y 

la escucha 

activa 

Ser consciente del 

otro. 

 

Observar e 

interrogar 

 

Retroalimentar 

resumiendo. 

 

Diálogo 

 

Presentación 

Power point 

 

 

Marzo 

16/2017 

120 min. 
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esta forma vele 

por sus intereses 

Detectar las 

palabras clave. 

 

Hacer preguntas 

sobre el contexto. 

 

Hacer preguntas 

sobre las 

consecuencias. 

 

Hacer preguntas 

sobre el 

problema. 

 

Hacer preguntas 

de resultado. 

Material de 

apoyo a la 

negociación  

Utilización del 

dossier. 

 

Datos numéricos. 

La información 

escrita. 

 

La información 

gráfica 

Diálogo 

 

Presentación 

Power point 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

17/2017 

60 min 

Entorno 

físico en la 

negociación  

Negociar en 

territorio propio. 

 

Proyectar 

Diálogo 

 

Presentación 

Marzo 

18/2017 

60 min 
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superioridad. 

 

Contar con datos. 

 

Tácticas para 

posiciones de 

ventaja. 

 

Negociar en 

territorio ajeno. 

 

Cuanto más 

cómodos estén los 

clientes, más 

confiados están. 

 

Idea exacta de la 

personalidad del 

cliente. 

 

Consultas de 

puntos que no 

haya 

concordancia. 

Power point 

 

 

 

 

Elaborado por Las autoras 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 El interés que tienen los negociadores de optimizar sus destrezas para ser más 

convincente y aprovechar las oportunidades que se presentan, establece la 

necesidad de la realización e implementación de un plan de capacitación para 

desarrollar destrezas en el proceso de la negociación. 

 La temática principal que se logró establecer en la realización del proyecto, fue 

identificar las herramientas del negociador en los procesos de negociación  

internacionales, donde se pudo constatar la importancia de la escucha activa y 

sus derivados como los procedimientos adecuados a seguir, metodologías, 

material de apoyo y toma de decisiones.   

 La necesidad del proceso de negociación es considerada desde el momento que 

una actividad exija una disposición e involucre a dos o más partes con intereses 

propios, se desarrolla en el momento en que empieza el intercambio de ideología 

y se concluye con un acuerdo, las fortalezas de una negociación exitosa radican 

en la perseverancia que conlleva al cumplimiento de los objetivos.  

 En una negociación debemos captar la mayor cantidad de información posible 

ya que es una forma de tener a nuestro favor un conocimiento de vital 

importancia. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de un plan de capacitación para desarrollar 

destrezas en el proceso de la negociación a fin de optimizar las habilidades para 

ser más convincente y aprovechar las oportunidades que se presentan. 

  Es de vital importancia conseguir una excelente dinámica en las negociaciones 

es una parte ineludible, tener en cuenta el proceso adecuado para que  de esta 

manera se lleve a cabo una negociación exitosa. 

 Es aconsejable que una vez implementada la capacitación los negociadores 

continúen capacitándose en las técnicas y procesos de negociación, al igual que 

en áreas como control de calidad, asistencia y seguridad; actualizándose con los 

requerimientos que hoy en día demanda la importación. 

 Se recomienda adquirir relevante información sobre las partes involucradas en la 

negociación, ya que esto se torna fundamental, conocer que motiva a las partes 

así se hace accesible entender el contexto y acercarse al cierre exitoso de 

acuerdos.     
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Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Dirigida a: Negociadores de la Bahía de Guayaquil 

Objetivo: Optimizar el uso de las herramientas de negociación en los procesos de 

negociación internacional, permitiendo acuerdos exitosos a largo plazo, a partir de la 

difusión de su conocimiento, por medio de un plan de capacitación.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones con una 

(X) la respuesta correcta según su opinión. 

1. ¿Sabe usted la existencia de herramientas para una negoción exitosa? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

No estoy de acuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Aplica tácticas al momento de realizar una negociación? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

No estoy de acuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Previo a una negociación, realiza alguna preparación de preguntas de la 

escucha activa? 



 

 
96 

 

 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

No estoy de acuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Cuál es el material de apoyo que utiliza más en el factor del éxito de sus 

negociaciones?  

Utilización de dossier 

Datos numéricos 

Información escrita 

5. ¿Tiene usted un conocimiento básico sobre el  proceso de negociación 

internacional? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

No estoy de acuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

6. ¿En qué lugar sabe llevar a cabo el proceso de negociación internacional? 

Negocia en terreno propio 

Negocia en terreno ajeno 

Terreno neutral 

 

7. ¿Qué dificultades se le han presentado en una negociación? 
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Poca comunicación 

Poca información oportuna 

Desconfianza 

Desacuerdos 

8. ¿Se ha generado conflictos en la toma de decisiones y propuestas en relación de 

sus negociaciones?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

No estoy de acuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Un plan de capacitación le ayudará a desarrollar sus capacidades en el 

momento de una negociación? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

No estoy de acuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Considera usted que conocer las herramientas del negociador mediante la 

aplicación de un plan de capacitación beneficiaria a las negociaciones 

internacionales? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  
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No estoy de acuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENTREVISTA APLICADA A  
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NOMBRE: 

CARGO:  

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de negociación cuando lo realiza? 

2. ¿Cuándo llega a negociar, realiza alguna preparación previa a la 

negociación? 

3. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la negociación? 

4. ¿Es conveniente negociar solo o en equipo? 

5. ¿Conviene intercambiar información en los procesos de negociación? 

6. ¿Qué es necesario para que haya un acuerdo en la negociación? 

 


