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NEGOCIAR Y SOLUCIONAR CONFLICTOS: TODA UNA ESTRATEGIA 

Introducción 

La competitividad y productividad empresarial se genera a partir de una actitud por 

medio de la cual se impulsa el desarrollo de estrategias, acciones y proyectos que 

involucran la participación de cada una de las agrupaciones que componen a las 

organizaciones, con el fin de generar diferencias y valores agregados que mejoren 

la percepción de los clientes y ayuden a ganar la preferencia de los consumidores 

(Kotler y Armstrong, 2014).  

 Según Lax (2007), entre dichas acciones la negociación de conflictos es 

fundamental, pues se constituye como una actividad organizacional en la que se 

implementan una serie de habilidades y competencias de tipo gerencial, y en 

donde se aplican herramientas de control que permiten desarrollar de manera 

eficiente las fases de planeación, ejecución, cierre y evaluación de laos procesos 

de negociación, diálogo y acuerdo, con el fin de obtener unos resultados 

favorables y positivos para la organización. 

 Ante todo, la negociación es un proceso de comunicación por medio del 

cual se genera una influencia directa el comportamiento de los demás, a través de 

los acuerdos que se puedan desarrollar entre las partes. En este sentido, la 

negociación de conflictos incluye un conjunto de prácticas administrativas que 

determinan en gran medida el éxito a la hora de obtener los resultados esperados 

en el desarrollo de cualquier tipo de empresa, convirtiéndose en un elemento clave 

que incide drásticamente en su funcionamiento, productividad y rendimiento.  



 Por lo tanto, un aspecto básico y fundamental que se debe considerar y 

desarrollar en la alta gerencia es la negociación de conflictos, fortaleciendo la 

capacidad de planear y de llevar a cabo procesos de diálogo que generen un valor 

agregado, promoviendo el aprendizaje y el conocimiento continuo en la empresa, y 

facilitando de esta manera su capacidad para enfrentar los nuevos retos y 

desafíos  que se imponen en el entorno físico, social y comercial.  

 Teniendo en cuenta la importancia de la negociación de conflictos en la alta 

gerencia, el objetivo del presente ensayo es exponer las pautas que se deben 

considerar en el momento de negociar, no sólo para solucionar de manera efectiva 

los conflictos, sino también para obtener resultados satisfactorios para la 

organización. Para ello, se analizan los conceptos de conflictos de negociación, y 

se expone un caso de análisis que permite determinar y definir las pautas, 

procesos y estrategias claves en el desarrollo de la negociación. 

Justificación 

Teniendo en cuenta la importancia de la alta gerencia en el entorno empresarial, 

pues es la encargada de dirigir, controlar y evaluar los planes estratégicos de la 

compañía, es necesario profundizar en los temas de manejo y negociación de 

conflictos, de tal manera que a través de los procesos que se desarrollan con el fin 

de llegar a acuerdos efectivos, se vele por el cumplimiento de los objetivo 

corporativos.  

 Por otro lado, los estudios sobre la negociación de conflictos en el marco de 

un mundo globalizado, en donde cada vez es más grande la competitividad y los 



desafíos que deben afrontar las empresas, son un requerimiento constante para 

definir pautas que permitan una comprensión general de la realidad, viabilizando la 

generación de espacios para la convivencia y el diálogo, y definiendo las actitudes 

y valores que permiten comprender y valorar la posición del otro. 

 A medida que los individuos y las sociedades evolucionan, el conflicto es un 

elemento que se presenta en cada uno de los pasos y actividades desarrolladas. 

Por lo tanto, también debe evolucionar la capacidad de apreciar el conflicto como 

algo innato en la naturaleza del ser humano, y como una oportunidad de conseguir 

mejores y más equitativas soluciones a las situaciones colectivas. Sin embargo, 

para contemplarlos conflictos como una oportunidad de cambio en lugar de un 

problema y un obstáculo, los líderes deben cuentan con la formación adecuada y 

con las habilidades necesarias para diseñar estrategias que peritan establecer 

medios y escenarios pacíficos en donde sea posible negociar.  

 En síntesis, un artículo en donde se analice, a partir de un caso específico, 

la importancia de los procesos de negociación para solucionar los conflictos, es 

importante en la medida en que se rescata la importancia del conflicto como algo 

positivo, a partir de lo cual se puede gestionar e impulsar el cambio 

organizacional, definiendo además las herramientas, habilidades y estrategias que 

se pueden aplicar con el fin de desarrollar procesos de negociación efectivos, en 

donde las partes participen libremente y unan sus conocimientos y experiencias 

para llegar a los mejores acuerdos posibles.  

 



Definición de conflicto 

Todas las empresas deben enfrentar un conjunto de riesgos comunes, como los 

cambios en el entorno, la falta de rentabilidad y la presión por parte de la 

competencia, además de riesgos internos como el desarrollo de una 

administración ineficiente desde la cual no se pueda mantener un ambiente 

adecuado y positivo entre los trabajadores. En general, los riesgos y problemas 

ante los cuales se enfrentan día a día las empresas, producen conflictos a nivel 

interno que puedan atentar contra el desarrollo y la estabilidad empresarial 

(Kennedy, 2004). Por ello, explica Hiam (2006), es importante que a nivel general, 

las organizaciones gestionen una adecuada planificación que les permita 

identificar sus dificultades, potenciar sus ventajas y enfrentar de manera adecuada 

los retos que se presentan a nivel social y comercial, diseñando una serie de 

herramientas que les permitan mejorar su impacto y su competitividad.  

 De acuerdo con Johnson (2006), los conflictos organizacionales son 

diferentes a todos los tipos de conflictos que existen, pues se circunscribe al 

interior en un grupo de personas que comparten una misma responsabilidad, 

que realizan funciones que se interconectan y que están ligados por objetivos 

que orientan el desarrollo de la organización. Para Furlong (2005), los 

conflictos en las organizaciones no representan un aspecto negativo, pues 

deben considerarse como una fuente de apreciación de la diversidad, y de 

reconocimiento de las diversas percepciones que existen entre el equipo de 

trabajo y las partes interesadas.  



 El conflicto es algo inherente al ser humano, se hace presente durante 

toda su vida, y se expresa a través de los modelos de pensamiento de cada 

persona y de las actitudes que constituyen su individualidad; lo cual en 

conjunto genera una serie de intereses y posiciones particulares que muchas 

veces pueden entrar en contradicción con las de otras personas. Según las 

palabras de Fuquén (2005): 

Los conflictos persisten en los factores sociales que motivan la forma como 

evoluciona la sociedad. Surgen en el desarrollo de acciones incompatibles, 

de sensaciones diferentes; responden a un estado emotivo que produce 

tensiones, frustraciones; corresponden a la diferencia entre conductas, la 

interacción social, familiar o persona (p, 255) 

 En palabras de Zenger (2010), el conflicto se define con el momento en 

donde personas, empresas o entidades que mantienen una relación, 

manifiestan su intención de cambiar los términos en los cuales se desarrolla 

dicha relación. Particularmente, en un entorno organizacional los conflictos se 

generan cuando las personas poseen un conjunto de metas incompatibles, o 

cuando tienen intereses diferentes que se oponen en los procesos de 

desarrollo y alcance de los objetivos. Si no se manejan y se negocian 

efectivamente los conflictos, se genera un inadecuado clima laboral, en donde 

las personas no se sienten satisfechas ni cómodas al desempeñar sus 

funciones, y se limitan considerablemente las oportunidades de crecimiento de 

la empresa.  



Además de estos factores fundamentales, explica Parra (2004) las 

empresas deben tener en cuenta que existen tres obstáculos principales que 

puedan afectar el desarrollo de unos procesos de comunicación adecuados, y que 

pueden generar conflictos, no sólo a nivel interno sino también interno, que son:  

 La rivalidad y la desconfianza: Hoy en día la competitividad no sólo es un 

fenómeno particular del mercado, sino que además define las dinámicas 

internas de la compañía, de tal manera que los trabajadores se ven entre sí 

como competidores, lo que genera una enorme desconfianza y rivalidad 

que impide el desarrollo de una comunicación asertiva y de unas buenas 

relaciones interpersonales. Ante ello, explica, es importante que en las 

empresas se incentive el trabajo en equipo, se establezcan reuniones 

periódicas para que los trabajadores puedan compartir sus expectativas y 

sus ideas, y se inculque un espíritu de trabajo basado en la formulación de 

estrategias conjuntas para alcanzar los objetivos de la empresa y eliminar 

las posibilidades de que se presenten los conflictos.  

 La dinámica actual de las organizaciones: La rapidez que caracteriza la 

dinámica organizacional, enfrentada a los entornos inestables de hoy en 

día, no favorece que los miembros de las empresas dispongan del tiempo 

necesario para conocerse a fondo y para generar relaciones de confianza 

mutua con sus empleados, proveedores, distribuidos y demás partes 

interesadas.  

 



 Ausencia de motivación: Los empleados que no se encuentran motivados 

ni satisfechos en su trabajo, poco les interesa desarrollar unas buenas 

relaciones interpersonales con sus pares. Por lo tanto, un equipo de trabajo 

motivado es un equipo  que tendrá una mayor disposición a generar unas 

adecuadas relaciones, basadas en la confianza y en el respeto, 

comprendiendo que una sana convivencia es la base ideal para que se 

promueva una comunicación eficiente y un buen ambiente laboral, desde el 

que se pueda garantizar un mayor rendimiento y productividad por parte de 

cada uno de los empleados.   

 

Es importante que las empresas tengan en cuenta las posibles dificultades 

que se pueden presentar en este sentido, y que podrían dificultar el desarrollo de 

una comunicación adecuada, diseñando estrategias útiles para promover espacios 

de participación efectiva, y para resolver de manera efectiva los conflictos. En este 

contexto, explica Essentials (2005), la negociación de los conflictos es un proceso 

fundamental que toda las empresas deben desarrollar, con el fin de generar 

estrategias que permitan controlar y planificar la gestión de acuerdos que cumplan 

con las expectativas e intereses de las personas, percibiendo las inconsistencias y 

posibles errores con respecto a la manera en que se organizan y se estructuran 

las actividades que desarrollan, brindándole a todas las partes interesadas los 

servicios esperados con la calidad deseada. 

 Por otro lado, autores como Shell (2006) enfatizan en el hecho de que el 

tratamiento no adecuado de conflictos produce un alto nivel de insatisfacción y 



de continuo desmejoramiento de los procesos. El hecho de no establecer 

procesos de negociación efectivos impide que se puedan establecer 

soluciones armónicas que incentiven la participación de las partes en conflicto, 

y el desarrollo de procesos de diálogo en donde se aprenda a comprender y a 

respetar la posición del otro.  

 El proceso a través del cual se direcciona y se soluciona un conflicto 

incluye parámetros, procesos de diálogo y estrategias con los cuales no todas 

las personas están familiarizadas. Por tanto, cuando dichos procesos no se 

comparten con el fin de que todo el equipo de trabajo los conozca, es muy 

posible que las personas se olviden de la negociación y tomen una actitud en 

la cual sólo esperan que los otros resuelvan los conflictos, desarrollando 

conductas que inhiben su aprendizaje a través de la evasión. 

Clases de conflicto 

Básicamente, las clases de conflicto se definen por los agentes que participan 

en él, y por las formas que toma una vez que se establecen los procesos de 

diálogo y de negociación. En este sentido, existen tres clases de conflicto, las 

cuales son: 

 Conflicto intrapersonal: Muchas veces las personas debaten consigo 

mismas entre lo que quieren hacer y lo que deben hacer, lo cual genera 

un conflicto interno en donde no se sabe cuál es el camino que se debe 

tomar. La reflexión y el análisis son las principales herramientas que se 



deben utilizar en un conflicto intrapersonal, con el fin de tener una 

perspectiva clara sobre que permita tomar las mejores decisiones. 

 

 Conflicto interpersonal: Los conflictos interpersonales hacen 

referencia a aquellos que existen entre dos o más personas, motivados 

pos intereses o posiciones opuestas, en donde se expresan opiniones, 

puntos de vista y percepciones que se contradicen entre sí. Lo más 

efectivo a la hora de resolver un conflicto interpersonal es iniciar un 

proceso de negociación en donde las personas aprendan a entender y 

valorar las opiniones de los demás, y en donde prevalezcan los 

intereses de cada quien y no las posiciones.  

 

 Conflicto organizacional: Se refieren específicamente al entorno de 

las organizaciones, en donde personas que comparten objetivos en 

común tienen intereses distintos que pueden afectar el cumplimiento de 

dichos objetivos, así como el rendimiento empresarial y el desarrollo de 

un adecuado clima laboral. La comunicación en la organización es 

fundamental para su desarrollo,  para su adecuación al entorno y a la 

globalización, y para la resolución efectiva de conflictos.  

Por tanto, son dos los principios fundamentales que se deben entender 

para poder desarrollar unas adecuadas estrategias de comunicación 

que ayuden a mejorar el clima laboral en una organización: 1) Que todo 

acto y conducta es una comunicación; y 2) Que en un entorno laboral, 

en el cual se desempeña y se desarrolla un equipo de trabajo, la 



comunicación es el principal valor que permite formular soluciones y 

estrategias conjuntas para alcanzar los objetivos empresariales 

(Furlong, 2005). 

Por otro lado, los conflictos se pueden clasificar según la forma que toma: 

 Conflictos positivos: Los conflictos en las organizaciones pueden 

convertirse en una fuerza positiva, pues su solución puede conducir a 

un resultado constructivo. En este caso, los conflictos ayudan a detectar 

inconformidades, a entender y reconocer las percepciones e intereses 

de los diversos agentes interesados. Cuando aparecen los conflictos, 

las personas buscan cambiar, desarrollar nuevas maneras de hacer las 

cosas. Por lo tanto, los conflictos pueden ser positivos cuando se 

convierten en estímulos para el cambio dentro de la organización. 

 

 Conflictos negativos: Cuando no se les da la importancia necesaria a 

los conflictos, cuando no se establecen soluciones basadas en el 

diálogo y en la negociación, y cuando básicamente se trata de 

mantenerlos ocultos, los conflictos desvían notablemente el desarrollo 

de las organizaciones, agotan los recursos y el tiempo. Por otro lado, 

pueden llegar a afectar el bienestar  de los trabajadores, pues la 

incompatibilidad y la imposibilidad de llegar a un acuerdo generan un 

estrés que se ve reflejado en el rendimiento empresarial. Finalmente, 

los conflictos negativos que no se intentan resolver, desatan 

importantes grados de agresión entre los involucrados. 



Definición de negociación 

Negociar es, ante todo, una de las técnicas más utilizada a nivel mundial, que se 

basa en el acercamiento entre dos partes opuestas con el fin de alcanzar una 

posición que las satisfaga a ambas (Shell, 2005). Principalmente, para el 

desarrollo efectivo de un proceso de negociación, debe existir voluntad para el 

encuentro, además de la disposición para trabajar conjuntamente con el fin de 

llegar a acuerdos que permitan solucionar los conflictos, resolver las diferencias y 

establecer medidas que permitan obtener lo mejor para cada una de las partes.  

 Según Kennedy (2004), para alcanzar acuerdos armónicos y efectivos es 

preciso que en los procesos de negociación se privilegien los intereses, mas no 

las posiciones. En una  negociación donde se privilegian los intereses se 

desarrollan procesos de diálogo en donde ambas partes participan, sabiendo que 

pueden legar a ganar o a perder algo. Por lo tanto, más que competencia existe 

cooperación, pues lo más importante es precisamente llegar a un acuerdo que 

acabe de una vez con el conflicto, y que sea satisfactorio para ambos. Además, en 

una negociación en donde prevalezcan los intereses, las dos partes se preocupan 

por llegar acuerdos que en realidad sean posibles de cumplir, y que les permitan 

finalizar con los conflictos lo más rápido posible, sin agredir los principios del otro 

(Zenger, 2010).  

 Ante todo, los procesos de negociación, ya sea entre  individuos o 

empresas, deben tener el objetivo fundamental de aprovechar lo mejor de cada 

una de las partes, de incluir las experiencias, conocimientos y fortalezas en los 



procesos de diálogo, para que de esta manera se puedan establecer soluciones 

efectivas que garanticen el final del conflicto, el cual de manera conjunta los debe 

beneficiar.  

 Según Furlong (2005), un rasgo esencial de la negociación es que a través 

de su desarrolla se genera información en torno a los resultados del proceso de 

acuerdo, a las estrategias desarrolladas para alcanzarlos, y a los procesos que 

intervinieron en el diálogo. Esta información se convierte en un conocimiento 

valioso que debe ser analizado y difundido a nivel organizacional, con el fin de que 

se puedan desarrollar conductas basadas en el diálogo, la comprensión y el 

acuerdo. Sin embargo, explica Parra (2004), la alta gerencia muchas veces le 

resta importancia al hecho de comunicar la información que se establece a partir 

de los procesos de negociación, porque básicamente olvidan que el principal 

objetivo de negociar es generar cambios y mejorar a nivel interno y externo el 

funcionamiento de la empresa, para posibilitar el desarrollo de valor agregado para 

los clientes.  

 El hecho de que la información procesada en los procesos de negociación 

debe generar cambios significativos, obliga a las compañías a comunicar a todos 

los actores interesados cuáles va a ser los cambios, y el conjunto de ajustes 

estructurales y operacionales que se implementarán a partir de los acuerdos, para 

alcanzar los objetivos trazados. 

 Otro aspecto que se debe tener en cuenta en torno a la negociación, es que 

la calidad del liderazgo es vital para fortalecer y promover unos buenos procesos 



de negociación y unas buenas relaciones entre los integrantes, motivándolos para 

realizar sus actividades con el mayor empeño posible, y encaminándolos a cumplir 

con los propósitos y expectativas de la compañía. En este sentido, según es 

explicado por estos autores, las principales funciones de los líderes, en una 

compañía, son las de comprender las capacidades técnicas y humanas de los 

empleados, potenciando sus habilidades y enfocándolas a los objetivos y a la 

misión de la empresa (Zenger, 2010).  

 Por otro lado, los líderes son los que conocen las fortalezas de cada uno de 

los integrantes, y tienen la posibilidad de conformar grupos de trabajo según los 

conocimientos de cada quien, logrando así enfrentar de manera eficiente los 

restos que afrontan las compañías, alineando los objetivos y diseñando las 

estrategias comunes que deben aplicarse para mejorar la motivación y el 

cumplimiento de metas. 

 Además de la calidad de liderazgo, la cooperación es clave en los procesos 

de negociación. Para parra (2004), la cooperación se entiende como una práctica 

orientada por reglas públicamente reconocidas y por un conjunto de 

procedimientos y funciones que justifican la conducta de quienes cooperan. De 

esta forma, la cooperación se contrapone a la actividad coordinada por las 

órdenes de los directivos y de los jefes. Actualmente es importante que las 

empresas reconozcan la importancia de implementar estrategias desde las cales 

se incentive la cooperación entre sus miembros, promoviendo espacios de 

participación para que se puedan alinear los objetivos y los medios que se deben 



emplear, consolidando de esta manera un equipo de trabajo sólido y equitativo, y 

solucionando de manera eficiente los conflictos. 

 Por otro lado, a la hora de hablar de negociación, es importante referir los 

diferentes actores que hacen parte, a nivel interno, de una organización, y que se 

constituyen como los participantes en los procesos de negociación de conflictos. 

En este sentido, Mintzberg (1979) plantea que, a nivel general, la estructura de las 

organizaciones se desarrolla a través de cinco niveles básicos, los cuales son: el 

núcleo operativo: cuyos integrantes se encargan de realizar el trabajo básico de la 

organización, como prestar los servicios que se ofrecen a los clientes o 

consumidores; la cúspide estratégica, donde se encuentran los directivos y los 

líderes que orientan el curso de la organización, definen las políticas y controlar el 

desarrollo de las actividades; la línea media, que integra a los administradores que 

se encuentran en una posición intermedia entre los directivos y los  operarios; la 

estructura técnica, como los analistas que diseñan sistemas referidos al 

planteamiento formal y al control del trabajo; y el personal de apoyo, que son las 

personas que proporcionan servicios indirectos a la organización. 

 Aunque no todas las organizaciones deben tener estos cinco niveles en su 

estructura, lo más importante para planificar, desarrollar y ejecutar una 

negociación adecuada, es que haya una coherencia y una interacción favorable 

entre los niveles en que las empresas  se desarrollan. De esta manera, alinear los 

objetivos de los agrupamientos dentro de la empresa, armonizar sus esfuerzos, 

encaminándolos a una serie de objetivos comunes, y reconocer la importancia de 



aspectos como la integración, la comunicación y la difusión son elementos vitales 

para el buen desarrollo de la negociación.  

 A través de cado uno de estos niveles básicos se deben establecer 

procesos de negociación, diálogo y comunicación efectivos, en donde se potencie 

y fortalezca la participación de cada uno de los integrantes, con el fin de generar 

las posibilidades de que se puedan resolver los conflictos de manera adecuada. 

En este sentido, a nivel organizacional se debe establecer una relación entre los 

diferentes niveles, en donde existan las posibilidades de comunicar las dudas, 

inquietudes y desacuerdos, para que de esta manera el desarrollo de la estructura 

se vea beneficiado por medio de unos buenos procesos de negociación. 

 Finalmente, es importante tener en cuenta las palabras de Shell (2006), 

quien expresa que a partir de los procesos de negociación y resolución de 

conflictos se genera una valiosa información, la cual debe generar cambios 

significativos en las empresas. El valor de la información que se produce a partir 

de la negociación es alto, teniendo en cuenta que potencia la capacidad 

empresarial para adaptar la información disponible a sus necesidades, y para 

mejorar las posibilidades de convertir dicha información en mayores oportunidades 

de crecimiento y competitividad.   

 En conclusión, la negociación de conflictos es un elemento clave que deben 

asumir las compañías, por medio de la participación efectiva de cada una de las 

áreas que la componen, para enfrentar las constantes dinámicas y la evolución del 

mercado, a través del desarrollo de técnicas que les permitan obtener los mejores 

resultados posibles a partir del diálogo; y para generar un valor agregado, 



cumpliendo con las expectativas del entorno empresarial, y garantizando de esta 

manera el crecimiento en efectividad y en utilidades de la empresa.  

Clases de negociación 

La negociación se clasifica principalmente de acuerdo al criterio utilizado para 

definir e interpretar el proceso mediante el cual se desarrollan los acuerdos. De 

esta manera, los principales tipos de negociación son: 

 

 El desarrollo de un proceso de solución de un conflicto mediante 

acuerdos entre partes, en donde se establecen estrategias con el fin de 

que ambas se sientan conformes y satisfechas.  

 El proceso que se establece por medio de un acercamiento de dos 

percepciones, opiniones o ideas opuestas hacia una posición 

mutuamente aceptable.  

 La negociación se define como un proceso a través del cual se definen 

estrategias para saber qué es lo que se debe hacer y cómo se debe 

hacer.  

 

Como se puede apreciar, en la negociación intervienen procesos de acuerdo, de 

conciliación, de acercamiento y de toma de decisiones, que en conjunto 

establecen la posibilidad de que las partes que participan se sientan conformes 

con los resultados. Por otro lado, la negociación también se puede clasificar 



dependiendo del contexto y de la cantidad de participantes, como se muestra a 

continuación: 

 Negociación individual: Se desarrolla a través de vinculaciones y 

acuerdos entre un trabajador y un empleador, que participan en una 

relación laboral individual, con el fin de resolver y de llegar a acuerdos 

relacionados con aspectos como las funciones del empleado, los 

horarios, las bonificaciones y demás aspectos relacionados con el 

trabajo.  

 Negociación colectiva: Según las palabras de García (1980), la 

negociación colectiva se entiende como el procedimiento que se 

emplea para llegar a un convenio colectivo que ponga fin al conflicto o 

que satisfaga las pretensiones  o intereses de las partes interesadas. 

También puede ser el acuerdo entre un empresario, un grupo de 

empresarios o varias organizaciones de empresarios, en relación con 

temas como las condiciones de trabajo, el desarrollo de alianzas y 

estrategias para impactar el mercado, o la implementación de procesos 

para fortalecer colectivamente la competitividad.  

Por otro lado, la Organización Mundial del Trabajo (2004) define a la 

negociación colectiva como un proceso de adopción de decisiones, en 

donde se convienen un conjunto de normas que orientan las cuestiones 

de fondo y de procedimiento de la relación de empleo. 

 



En este sentido, la negociación en el ámbito laboral se puede clasificar 

dependiendo si es individual o colectiva. Según las apreciaciones de Cohen 

(1980), a nivel de la doctrina laboral, al tema de las negociaciones individuales no 

se le da la misma importancia que a las negociaciones colectivas. Sin embargo, 

ello no implica que no existan, que sean pocas o que no tengan una amplia 

relevancia a nivel individual. En efecto, en las empresas todos los días se generan 

negociaciones individuales, ya sea entre los mismos empleados o entre un 

trabajador y un directivo, pues a partir de estos acuerdos que se presentan en la 

cotidianidad es que se orienta el desarrollo y funcionamiento de cualquier tipo de 

organización.  

 A diario se negocian individualmente las condiciones de ingreso, las 

modificaciones en la relación de trabajo, las situaciones de egreso, el orden, 

designación y desarrollo de las funciones laborales. Por lo tanto, hay que tener en 

cuenta que no existen diferencias sustanciales entre las negociaciones colectivas 

y las individuales (además del número de participantes), que a ambas se les 

pueden aplicar los mismos conceptos y criterios de análisis, y que la alta gerencia 

debe tener en cuenta los dos tipos de negociación con el fin de establecer 

estrategias que permitan mejorarlos a ambos, lo cual se verá reflejado en el 

crecimiento y productividad de la empresa.  

 

 

 

 



Estudio de caso 

En una empresa que pertenece al sector retail en Colombia, el desarrollo de unos 

buenos procesos de negociación y de resolución de conflictos ha partido del 

diseño e implementación de estrategias para potenciar el clima laboral, generando 

unas buenas relaciones interpersonales basadas en el respeto, el diálogo, la 

compresión y la comunicación;  para asegurar un liderazgo de calidad, que 

estimule el intercambio de conocimientos entre los integrantes, y que considere las 

opiniones de los trabajadores en los procesos de toma de decisión; y de la 

conformación de grupos de trabajo en donde se discutan continuamente temas 

relacionados con el desarrollo de la empresa, con el fin de garantizar la unidad, la 

alineación de objetivos y la solidaridad.  

 En este sentido, la aplicación y el ejercicio continuo de los valores y 

principios que orientan el funcionamiento interno de la compañía, ha sido clave en 

el desarrollo de procesos adecuados de negociación y resolución de conflictos. En 

la empresa se ha considerado que para mejorar la consecución de metas y 

objetivos, y para generar una mayor motivación entre los trabajadores y unas 

mejores relaciones al interior de cualquier tipo de empresa, es preciso diseñar 

estrategias  para mejorar el clima laboral. Por ello, se han desarrollado esfuerzos 

con el fin de potenciar las cualidades del ambiente en medio del cual se 

desarrollan las actividades cotidianas en la empresa, dedicando especial atención 

a los factores que influyen en la conducta de la organización y que determinan su 

funcionamiento.   



 En este sentido, la principal ventaja que ha podido percibir la empresa, al 

preocuparse por mejorar el clima laboral, ha sido la de propiciar una mayor 

eficiencia para realizar sus proyectos, y cumplir con sus planes y metas, por medio 

de procesos de negociación efectivos basados en el respeto, la colaboración y el 

trabajo en equipo. El desarrollo de un buen clima laboral depende normalmente de 

las características de las empresas, de sus métodos de producción, de las 

demandas de los clientes, de las cualidades de los líderes y de la actitud de los 

empleados. En conjunto, todas estas variables van configurando un clima 

específico, y la misión de la empresa, en este sentido, ha sido la de  identificar qué 

clase de ambiente se ha desarrollado, cuáles son los aspectos negativos ante los 

cuales se deben encontrar soluciones, y cuáles son los rasgos positivos que se 

deben potenciar. 

 Por lo tanto, una de las principales que ha seguido la empresa para mejorar 

su clima laboral, ha sido  analizar cuáles son las características de las relaciones y 

niveles de comunicación que existen entre los integrantes. Una vez identificados 

los rasgos específicos del clima laboral que se ha formado en la empresa, se ha 

procedido a identificar los aspectos negativos y positivos, con la intención de 

generar acciones que permitan llevarlo a niveles más aptos y adecuados para el 

rendimiento y la eficiencia, y para optimizar el desarrollo de acuerdos y convenios 

entre los integrantes. 

 Por otro lado, el enfoque que se ha implementado en la empresa para 

mejorar el desarrollo de los procesos de negociación y resolución de conflictos, ha 

sido la implementación de nuevas técnicas de liderazgo que reconozcan la 



importancia de las opiniones y puntos de vista de los trabajadores; que consideren 

la retroalimentación de ideas como un elemento clave para mejorar el 

cumplimento de metas; y que entiendan que la capacitación continua de los 

empleados es vital para mejorar sus conocimientos mantenerlos motivados para 

producir estrategias útiles para la empresa, en un ambiente basado en la 

comunicación y el diálogo.  

 De esta manera, a partir de unos adecuados procesos de comunicación 

para cada uno de los grupos de interés de la compañía, se favorece una adecuada 

cultura organizacional en donde se privilegie la participación productiva de los 

inversionistas, empleados, proveedores y clientes, con el fin de reconocer sus 

niveles de satisfacción, sus sugerencias y reclamos, generando así políticas de 

mejora que ayuden a la compañía a desarrollar una gestión eficiente que atienda a 

las necesidades de cada uno de los grupos que componen y determinan el 

desarrollo y el crecimiento de la empresa.  

 En general, todos estos procesos han tenido la principal intención de 

incrementar la satisfacción de los empleados y, por lo tanto, de mejorar los 

resultados en torno a las labores que desempeñan. Diseñar este tipo de 

estrategias para mejorar la negociación y resolución de conflictos es algo que ha 

contribuido a disminuir los posibles desacuerdos que se generan entre los 

empleados, y a potenciar el desarrollo de habilidades relacionadas con la 

comprensión y la posibilidad de establecer negociaciones que satisfagan a las 

partes, mejorando así el rendimiento de la empresa.  



De esta manera, mejorar el funcionamiento, la aplicación y el desarrollo de 

las variables correspondientes a la comunicación, la negociación y la facilidad para 

llegar a acuerdos viables, que como se ha vistos son pilares en el desarrollo de 

cualquier tipo de empresa, ha dependido en este caso del diseño de estrategias 

que tienden a mejorar y a promover el clima laboral y la calidad del liderazgo. Es 

por ello que en la empresa se deben continuar realizando proyectos y estrategias 

que sirvan para mejorar continuamente la comunicación, para propiciar el 

desarrollo de unas mejores relaciones interpersonales, basadas a la vez en el 

respeto y en la potenciación de las capacidades de negociación.  

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con el análisis desarrollado en torno a la resolución de conflictos y a la 

negociación, y al caso de estudio planteado, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Para alcanzar acuerdos armónicos y efectivos es preciso que en los 

procesos de negociación se privilegien los intereses, mas no las posiciones, 

pues en   negociaciones donde se privilegian los intereses se desarrollan 

procesos de diálogo en donde ambas partes participan con una buena 

actitud, y saben que pueden legar a ganar o a perder algo. 



 Antes de definir cuáles son las estrategias que se deben implementar a 

nivel organizacional para la negociación de conflictos, la alta gerencia debe 

definir qué es lo que se entiende por conceptos como conflicto y 

negociación, con el fin de que todos los integrantes partan de una base 

común.  

 La resolución de conflictos al interior de cualquier tipo de empresa depende 

de mejorar los procesos de comunicación, de incentivar la participación de 

los integrantes y de generar mejores estrategias de liderazgo. 

 Mejorar los procesos de negociación depende en gran medida de la 

creación de grupos de trabajo, pues a partir del trabajo en equipo se facilita 

el reconocimiento de las fortalezas y las debilidades de los diferentes 

sectores y áreas de la compañía, y de mejorar aspectos como la 

comunicación y el diálogo.  

 La consolidación de equipos y grupos de trabajo es un importante proceso 

del cual se benefician cada uno de los integrantes de la compañía. Los 

líderes se apoyan entre sí para determinar las estrategias que se deben 

seguir para mantener motivado al equipo de trabajo, para fortalecer los 

espacios de comunicación, y para mejorar el rendimiento y la producción. 

Por otro lado, los empleados pueden contar con mayores oportunidades de 

participación, lo cual es relevante para garantizar el desarrollo de procesos 

de negociación justos y efectivos.    

 La negociación de conflictos incluye un conjunto de prácticas 

administrativas que determinan el éxito a la hora de obtener los resultados 



esperados en el desarrollo de cualquier tipo de empresa. Ante todo, la 

negociación es un proceso de comunicación por medio del cual se genera 

una influencia directa el comportamiento de todos los integrantes.  

 A través de la calidad de liderazgo es posible mejorar la dinámica laboral, 

pues un buen liderazgo implica que el equipo de trabajo se sienta más 

motivado, y reconozca la importancia que tiene para la compañía el 

desarrollo eficaz de sus funciones. 

 Es importante promover la participación entre los empleados, con el 

objetivo primordial de que sientan las metas de la empresa como 

responsabilidad suya, y que en este sentido generen y comportan las ideas 

que tienen para poder cumplirlas.  

 Mejorar la comunicación es fundamental para generar mejores procesos de 

resolución de conflictos, en los cuales los integrantes se sientan más 

cómodos para expresar sus puntos de vista, desempeñar sus funciones y 

desarrollar los diversos proyectos y actividades.  

 Uno de los principales factores que se deben considerar para favorecer 

unos adecuados procesos de resolución de conflictos es la comunicación, 

pues con ello se mejora la integración entre los empleados y se favorecen 

unos procesos internos coordinados que permitan alcanzar de manera 

eficiente y adecuada los objetivos que persigue la compañía. 

 Se le debe poner la misma atención a las negociaciones individuales que a 

las negociaciones conjuntas, pues las primeras se presentan 

cotidianamente, y en gran medida definen el desarrollo organizacional. 



Recomendaciones 

A continuación se plantean una serie de recomendaciones para la alta gerencia, 

con el fin de mejorar los procesos de negociación y resolución de conflictos. La 

alta gerencia, encargada de dirigir, controlar y evaluar los planes estratégicos de la 

compañía, debe reconocer la importancia del manejo y negociación de conflictos, 

con el fin de llegar a acuerdos efectivos que satisfagan los intereses de las partes, 

y que además velen por el cumplimiento de los objetivos corporativos.  

Principalmente, es importante, con el fin de desarrollar procesos efectivos 

de negociación, tener en cuenta el concepto de comportamiento organizacional, 

desde el cual se define la dinámica de los individuos y de las organizaciones. La 

alta gerencia debe considerar que cuando las personas conforman  un grupo de 

trabajo, inmediatamente pasan a formar parte de un sistema social a través del 

cual se relaciona su vida personal con su mundo de trabajo.   

Cada organización tiene un esquema y un conjunto estructurado de valores, 

normas, códigos morales, visión y misión, desde el cual se configura el 

comportamiento y las pautas de acción que deben seguir los trabajadores. A partir 

de estos elementos se configura una especie de cultura que determina la actitud 

general de las personas que hacen parte de la organización. Para lograr esto, un 

elemento fundamental, al interior de cualquier tipo de empresa, es una buena 

comunicación a través de la cual se fomenten unas buenas relaciones y un flujo de 

información adecuado, que, en conjunto, son los que posibilitan una adecuada 

negociación. 



El desarrollo de procesos efectivos de negociación debe estar asociado a la 

calidad de liderazgo, por medio del cual se comprendan las capacidades técnicas 

y humanas de los empleados, potenciando sus habilidades y enfocándolas a los 

objetivos y a la misión de la empresa. Por otro lado, para aplicar buenas 

estrategias de liderazgo, es adecuado conformar grupos de trabajo dentro de las 

organizaciones, compuestos por miembros que correspondan a diferentes 

sectores de la compañía, logrando así promover una buena comunicación y 

participación entre las distintas áreas, alineando los objetivos y diseñando las 

estrategias comunes que deben aplicarse para mejorar la motivación y el 

cumplimiento de metas. 

 Por otra parte, es importante tener en cuenta que en el desarrollo de 

procesos de negociación adecuados, el desarrollo de unas relaciones 

interpersonales adecuadas entre los integrantes y las partes interesadas es vital. 

Por ello, al interior de la alta gerencia se debe considerar que las buenas 

relaciones interpersonales son el resultado, por un lado, de un buen clima laboral, 

en medio del cual se diseñan estrategias para solucionar los conflictos de forma 

eficaz; y por otro lado, de unos buenos procesos de comunicación, en los cuales 

las personas tengan la posibilidad de participar en los proyectos de la empresa, y 

tengan la posibilidad de compartir sus ideas y opiniones.  

 Un buen clima laboral, acompañado de una adecuada comunicación, son 

aspectos que se reflejan en el desarrollo y en la calidad de las actividades 

operacionales y productivas de la empresa, las cuales tienen como finalidad última 

la atención y la satisfacción de los clientes. De esta manera, unas buenas 



relaciones interpersonales indican que hay una buena comunicación, y que al 

interior de la empresa se diseñan estrategias conjuntas y participativas para 

satisfacer de manera adecuada las necesidades y exigencias de los clientes. 

 Por último, es importante tener en cuenta que los conflictos 

organizacionales son diferentes a todos los tipos de conflictos que existen, pues 

se establecen al interior de un grupo de personas que comparten una misma 

responsabilidad, que realizan funciones que se interconectan y que están ligados 

por objetivos que orientan el desarrollo de la organización. Considerando lo 

anterior, la alta gerencia debe enfocarse en potenciar aquello que reúne y convoca 

al equipo de trabajo, en aquello que los lleva a trabajar por unos mismos objetivos 

y metas, con el fin de evitar al máximo el desarrollo de conflictos, y de potenciar 

las habilidades humanas y profesionales que garantizan procesos de negociación 

basados en el respeto, la tolerancia y la comunicación.   
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