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Mili Medina 

Resumen Formación General II:  

Personas y las organizaciones: el éxito de una persona depende de: ella misma, el entorno 

dónde se encuentra, y cómo se relaciona con este último. Análogamente, el éxito de una 

empresa depende de los mismos factores. 

Definición organización: es una institución social, y el sistema de actividades que desempeñan 

sus integrantes. Tiende hacia determinado fin. Está coordinada y se caracteriza por el 

comportamiento recíproco entre integrantes. Se encuentra en un medio político, económico y 

cultural, con el que interacciona y que influye en las características, comportamientos y 

objetivos. 

Definición empresa: unidad económico-social formada por elementos humanos, materiales y 

técnicos cuyo objetivo es proveer bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los 

demandantes. Asegura su continuidad mediante evoluciones e inversiones.  

Está compuesta por personas, máquinas, materias primas, materiales, insumos, instalaciones, 

información, know how, dinero y gerenciamiento. 

Stakeholders:  son individuos, grupos sociales u organizaciones interesados, involucrados y 

afectador por la actividad y las decisiones de una empresa. Por ejemplo: empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, inversores, sindicatos, o la sociedad en general.  

Pasos para lograr un objetivo:  

Planear (1) →  Organizar (2) →  Hacer (3) → Controlar (4) → Acciones correctivas (5) → 

Planear (1bis) → ….  (se repite el ciclo) 

1- Definir qué se hará 

2- Cómo se hará, quién lo hará. Se definen roles.  

3- Implementación. 

4- Comparar lo hecho con lo previsto. 

5- Definir posibles correcciones. 

Cuanto más tenga en cuenta durante la planificación, más preparado voy a estar frente a 

imprevistos (si lo tuve en cuenta, deja de ser un imprevisto, y pasa a ser un posible escenario). 

Estos mismos pasos son los que se utilizan en un equipo de trabajo para determinar las tareas 

a realizar, o para introducir un cambio en él. 

Algunas definiciones:  

Valor: lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

Precio: lo que el cliente efectivamente paga. 

Costo: lo que gastó la empresa en hacer el producto, venderlo y entregarlo. 

Valor - Precio : la utilidad ($) que percibe el cliente. 

Precio - Costo: la utilidad de la empresa.  
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La estructura de mandos de una empresa:  

 

 

 

En el nuevo enfoque:  

• Foco es el cliente 

•  Los directivos ayudan al personal a cargo a lograr los objetivos relacionados con el 

cliente 

• Hay mayor cercanía jerárquica entre todos 

 

Logros según la actitud:  
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Podemos ver que, al principio parece que la persona impulsiva va a generar más resultados 

(porque desde el principio se pone a trabajar). Sin embargo, como no planeó y anticipó, comete 

muchos errores en el camino, lo que lo lleva a tener que perder tiempo solucionándolos, y a 

obtener menores logros.  

Por otro lado, al principio parece que la persona reflexiva no está haciendo nada. Sin embargo, 

está planificando y organizando antes de ponerse a hacer. Esto lo lleva a que, al momento de 

realizar las tareas no se cometan errores, y que entonces los resultados sean mejores. 

La persona apurada representa el término medio entre el impulsivo y el reflexivo. 

El factor humano en las empresas:   

La satisfacción y la forma de actuar de una persona dependen de: carga 

genética/familiar/cultural y la experiencia, entre otros factores. También de qué hizo con esto y 

con el entorno en el que se encuentra. Finalmente, dependen también de quién quiere llegar a 

ser.  

La aceptación y el éxito de una persona pueden estar influidos por su actitud (positiva o 

negativa) o por sus aptitudes (por ejemplo: identificación/resolución de problemas, capacidad 

de relacionarse con la gente).  

La aptitud puede ser adquirida (mediante la teoría, la práctica, o la experiencia), o adquirida y/o 

innata (referido a la inteligencia racional y emocional). 

Las empresas están formadas por personas de diferentes generaciones. Cada una interactuó con 

diferentes escenarios que condicionaron su forma de actuar y de plantear problemas y 

soluciones.  

 

 



4 
 

Los Baby Boomers y la generación X tienen dificultades para comprender a las generaciones Y y 

Z. Son quienes diseñaron y dirigen actualmente la mayoría de las grandes empresas del país.  

La generación Y tiene como desafío: insertarse en las estructuras actuales, y ser un agente de 

cambio que integre a las otras generaciones y genere y dirija nuevas estructuras empresariales.  

Grupo humano: es un conjunto de personas que interactúan entre sí, son psicológicamente 

conscientes unas de otras, se perciben como grupo, tiene un tamaño limitado, y dependen unas 

de otras para la realización de una actividad.   

Un grupo humano puede ser un grupo de trabajo o un equipo.  

Grupo de trabajo: tiene una finalidad deliberada, su actividad no se basa necesariamente en el 

rendimiento, y cada integrante sólo se dedica a su tarea. Es una sumatoria de individualidades.  

Equipo de trabajo: es un grupo humano que está: orientado al logro de metas y estructurado 

sobre criterios de eficiencia (optimizar resultados) y efectividad (lograr resultados esperados). 

Para alcanzar los objeticos se autoorganiza, controla y corrige.  

Los integrantes colaboran para desarrollar objetivos, roles y normas que gobiernen su conducta. 

Además, se ayudan en las tareas y en la resolución de problemas laborales/personales. Esto 

mejora el rendimiento.  

Ventajas: aumentan la productividad, el aprendizaje y la integración, hay una mejor 

comunicación, y hay una mayor creatividad y eficiencia.  

Sinergia: acción de varias causas cuyo efecto final es superior a la suma de cada una por 

separado. En el trabajo en equipo, al compartir diferentes aptitudes se ahorra tiempo, se 

aprende y se obtiene una mayor calidad. 

Trabajo en equipo vs grupo de trabajo: 

 Trabajo en Equipo Grupo de Trabajo 

Objetivos Claros para todos Difusos para la mayoría 

Actividades Conjuntas Individuales 

Frente a un error Responsabilidad compartida, 
el equipo procura que no se 

repita 

Los demás se desentienden 

Relación jefe - 
colaboradores 

Todos participan en 
planeamiento y ejecución 

Jefe piensa y dice a los 
demás qué hacer (ejecutan) 

 

Empowerment: herramienta de gestión utilizada en empresas, que implica para el líder: delegar 

autoridad y poder, y que la toma de decisiones no dependa sólo de él.  

Para los empleados implica: autoridad, criterio y responsabilidad para hacer sus tareas 

cotidianas, y la oportunidad de: dar lo mejor de sí, ser “dueños” de su propio trabajo, y tener un 

mayor rendimiento humano y profesional.  

Objetivos de un equipo de trabajo: Deben ser SMART 

Específico (S): objetivo concreto.  

Medible (M): permite evaluar el éxito. 

Alcanzable (A): si no lo es, se produce desmotivación para otros proyectos, y pérdida de 

tiempo. 
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Relevante (R): debe ser importancia, que motive a su realización. 

Acotado en el tiempo (T): permite establecer etapas, evaluar progreso y desalentar el 

estancamiento. 

Aspectos importantes del equipo de trabajo: 

• Debe haber un marco organizativo favorable 

• Tamaño de equipo reducido 

• Apertura y respeto 

• Diversidad de talentos (es importante valorar el trabajo de los compañeros) 

• Adecuar roles a gustos y características 

• Comunicación y empatía 

• Cooperación y ayuda mutua 

• Feedback: críticas constructivas, felicitaciones cuando se alcanza un logro. 

Etapas de desarrollo de un equipo: 

1- Formación: hay pruebas, incertidumbre (respecto a liderazgo, estructura, propósito) 

2- Tormenta: etapa de conflictos internos 

3- Normalizar: estructura aceptada y funcional 

4- Realización: equipo eficiente y productivo 

Un equipo maduro es aquel que presenta mejora continua, sin necesidad de un facilitador. 

Liderazgo en equipos: Rol del líder es mantener la visión del equipo. 

El líder debe tener algunas habilidades, vinculadas con:  liderar con autoridad (diferente de 

autoritarismo), promover mejora continua, fomentar respeto, expresar claramente objetivos y 

metas, saber escuchar y comunicar, conocer al equipo, saber delegar, procurar el beneficio del 

equipo antes que el propio, y asignar trabajo según competencias.  

Algunas acciones de liderazgo inadecuado son: intimidación, autoritarismo, no compartir 

conocimiento y usarlo como fuente de poder, no enseñar ni entrenar, priorizar intereses 

propios, culpar al resto de problemas, y fomentar el miedo. 

Toma de decisiones en equipo:  

Ventajas:  

• Más conocimiento e información. 

• Menos errores 

• Variedad de opiniones 

• Sentido de pertenencia 

Desventajas:  

• Poco prácticas en urgencias. 

• Puede haber gente influyente poco confiable. 

• Posibles inconvenientes como: debate de temas irrelevantes, mal manejo de tiempos, 

oradores que buscan lucirse, miembros tímidos, y que el consenso es el único medio de 

evaluación (no siempre la mayoría tiene razón). 
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Técnicas:  

• Reunión general (todos participan) 

• Subdividir en grupos, y luego hacer puesta en común. 

• Plantear objetivo → Delimitar tarea →Brainstorming → Soluciones posibles → Elegir 

solución → Implementación + Seguimiento (se obtienen ideas creativas e innovadoras) 

Comunicación en equipos: 

Modelo rueda: comunicación sólo con a persona del centro, que toma 

decisiones y luego comunica los resultados. 

Modelo círculo: comunicación sólo con el de al lado. Todos participan en toma 

de decisiones, pero la información fluye más lentamente y de manera circular. 

Modelo estrella: Todos participan y se comunican entre sí. A medida que la 

tarea es más compleja se requiere más tiempo para que la red de 

comunicaciones se estructure. 

 

Liderazgo – Teoría de Kotter: existe una diferencia entre liderazgo y administración (aunque 

ambos se complementan y necesitan, sobre todo en épocas de cambio y crisis). 

Liderazgo es un proceso que da lugar a una organización, o la adapta en circunstancias 

cambiantes. Define una visión, alinea a la gente con ella y los inspira a hacerla realidad, 

superando obstáculos. Sostiene que el líder da seguridad al personal (conoce caminos y 

estrategias hacia el éxito), es capaz de compartir liderazgo con colaboradores, y motiva a los 

compañeros. 

Administración es un proceso que hace que un sistema de personas y tecnología funcione. 

Planea, presupuesta, organiza, controla y resuelve problemas (da resultados a corto plazo). 

Liderazgo situacional: liderazgo debe definirse a partir de la relación líder/colaborador y de la 

madurez de éste. Sostiene que el líder ideal sabe leer las diferentes situaciones y adaptarse. 

Considera al grupo humano como un ser vivo que crece, y en su desarrollo pasa por diferentes 

etapas que resultan de combinar competencia + interés.  

Se entiende por competencia a los conocimientos adquiridos mediante instrucción, 

entrenamiento y experiencia que una persona puede poner en práctica. El interés es la seguridad 

en sí mismo en cuanto a la autonomía en el trabajo y la motivación.  

Diferentes combinaciones de interés y competencia generan diferentes niveles de desarrollo, 

que requieren diferentes estilos de liderazgo. 

1- Dirigir: Persona demuestra mucho interés y poca competencia. Líder da órdenes 

específicas y supervisa de cerca el cumplimiento de la tarea.  

2- Instruir: líder controla cumplimiento de las tareas, y explica las decisiones fomentando 

el progreso de las personas que demuestran alguna competencia y poco interés. Es 

persuasivo, “vende” la tarea. 

3- Apoyar: líder facilita esfuerzos a los subordinados y comparte toma de decisiones con 

los que muestran bastante competencia e interés. Escucha opiniones, pero él sigue 

teniendo la última palabra.  
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4- Delegar: líder pone en manos de quienes tienen mucho interés y competencia la 

responsabilidad de tomar decisiones y resolver problemas.  

Liderazgo compartido: (Peter Senge)  

Sostiene que el liderazgo contribuye a articular una visión compartida (entonces involucra a 

todos los concernidos). En las organizaciones que aprenden, consiste en procesos de 

aprendizaje recíprocos, donde participantes forman una comunidad con propósito y 

visiones compartidas. Dice que un cambio organizativo no sucede por líderes ejemplares, 

sino por la inclusión, las iniciativas y la cooperación de todos los involucrados.  

Define tres estilos de liderazgo:  

1- Diseñador: diseña procesos de aprendizaje para que el personal pueda abordar 

situaciones críticas y dominar disciplinas de aprendizaje.  

2- Maestro: enseña a los miembros a reestructurar sus puntos de vista de la realidad. Trata 

de que el otro desarrolle sus potenciales.  

3- Mayordomo: ayuda a articular las metas y visiones de la gente con las de la organización. 

Está al servicio del otro, del bien común, y ayuda a que los demás tengan los elementos 

para poder hacer su trabajo. 

Resalta tres capacidades del liderazgo:  

1- Construir una visión compartida: para eso distingue visiones positivas de negativas, 

alienta visión personal (la compartida surge de ahí), comunica y pregunta por apoyo. 

2- Explicitar y contrastar modelos mentales: indagar y persuadir en los demás para 

promover le aprendizaje, reconocer y desafiar rutinas defensivas.  

3- Pensamiento sistémico: distinguir efectos a corto y largo plazo, focalizar en áreas de 

alta influencia para lograr mejoras duraderas, evitar soluciones sintomáticas y actuar 

sobre el problema de fondo. 

Los nuevos desafíos del liderazgo: equipo tiene un rol fundamental ya que elabora 

información, procesos, evalúa y ejecuta en función de indicadores antes definidos.  

El líder es un facilitador que ayuda con su misión y visión a conseguir un trabajo de mayor 

calidad. Para esto debe: menos decir y más hacer, menos control y más incentivo, menos 

cargo y más competencia, menor fijar objetivos y más visión compartida.  

Los nuevos líderes deben tener algunas capacidades como: lectura inteligente de la realidad, 

intuición del futuro, fuerza emocional para manejar el cambio y sus consecuencias, agilidad 

para diagnosticar puntos fuertes y débiles, capacidad y voluntad de implicar colaboradores, 

y saber trabajar en equipo. Además, debe ser sincero, competente y creíble, debe tener 

valores representativos de la voluntad colectiva, y debe alimentar la colaboración y no la 

competencia.  

Los nuevos líderes ayudan a los colaboradores a descubrir capacidades, planificar carrera 

personal dentro y fuera de la organización, crear un clima de trabajo amigable, facilitan 

Feedback sobre actuación, ayudan a acceder a información, supervisan con carácter 

constructivo, ayudan a formar competencias de las que los colaboradores carecen, y a 

diseñar objetivos realistas. Dan recursos para lograr más fácilmente los objeticos. 
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Liderazgo transformacional: hace que los seguidores sean conscientes de cuestiones 

importantes, y tengan mayor interés por el logro, formación e ideales. Predican el bien 

común por sobre el propio.  

Factores caracterismos del liderazgo transformacional son:  

• Carisma: entusiasmar, dar confianza, hacer sentir orgullo por el trabajo. 

• Consideración individual: trata a cada persona individualmente, da consejos y 

formación. 

• Estimulación intelectual: favorece nuevos enfoques para viejos problemas.  

• Tolerancia psicológica: usa humor para indicar equivocaciones y resolver conflictos. 

Lo opuesto a este estilo de liderazgo es el liderazgo transaccional: está dirigido hacia las 

necesidades materiales. Se dan premios (por ejemplo, económicos) si se cumplen objetivos de 

interés para el líder, o castigos si no se cumplen.  

Existe también el “no liderazgo”, que evita tomar decisiones y se retrae cuando lo necesitan. 

Coaching: proceso por el cual un gerente, mediante discusión directa y guía, ayuda a un colega 

a resolver un problema o tarea de la mejor manera. 

Pasos:  

1- Acuerdo sobre la existencia de un problema  

2- Mutuo aporte de posibles soluciones 

3- Acuerdo sobre cómo resolverlo 

4- Seguimiento para asegurarse avance hacia solución 

5- Reconocer logros 

Plan general de Coaching: 

Medir el desfasaje 

Escuchar al colaborador 

Negociar un plan de progreso 

Tender a la motivación 

Organizar seguimiento 

Reconocer éxito 

 

Jefe vs Coach 

Habla mucho Escucha mucho 

Dice Pregunta 

Arregla Previene 

Presume Analiza 

Busca control Busca compromiso 

Quiere razones Busca resultados 

Asigna culpas Hace contacto 

Distante Cercano 
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Motivación:  es el impulso en la mente de una persona que la conduce hacia el desarrollo de 

ciertas condiciones.  

Niveles:  

1- Superior: apunta a lograr objetivos a mediano o largo plazo 

2- Inferior: busca satisfacción de necesidades o carencias físicas o emocionales a corto 

plazo. Busca reestablecer el balance de la persona. 

Según origen:  

1- Intrínseca: una persona realiza una actividad por placer, sin incentivo externo. 

2- Extrínseca: lo que atrae a la persona no es la acción en sí, sino lo que recibirá a cambio. 

Dentro de la intrínseca:  

1- Inferior: basada en disfrute, placer inmediato 

2- Superior: basada en la búsqueda del logro personal 

También puede ser: 

1- Positiva: persona se moviliza para alcanzar placer o recompensa 

2- Negativa: se moviliza para escapar del dolor, castigo o reprimenda 

Teorías de las necesidades: son las deficiencias fisiológicas o psíquicas que determinan una 

conducta. 

Según Maslow, las necesidades se estructuran en niveles de importancia (diferente prioridad de 

satisfacción). A medida que se satisfacen las más básicas, desarrollamos necesidades y deseos 

más elevados.  

Las biológicas se refieren a mantener la 

homeostasis: comer, dormir, abrigarse.  

Seguridad y protección: física, de 

empleo, de ingresos, salud.  

Pertenencia: desarrollo afectivo de la 

persona. Relacionamiento, aceptación, 

participación en grupos. Surge de 

necesidad de amistad, amor, 

integración. 

Reconocimiento: que logros personales 

y profesionales sean reconocidos por 

los otros (por ejemplo, con ascenso, premio, etc.) 

Autorrealización: relacionado con la necesidad de encontrar un sentido a la vida.  

 

McClelland: una vez que la persona satisface sus necesidades básicas (biológicas y seguridad), 

su conducta está dominada por tres tipos de necesidades:  

1- Logro: impulso a sobresalir, a tener éxito en un objetivo. Lleva a la persona a ponerse 

metas desafiantes. Buscan desarrollar actividades, pero no tanto relacionarse con otras 



10 
 

personas. Deseos de excelencia, de un lograr trabajo bien realizado. Aceptan 

responsabilidades, y demandan Feedback.  

2- Poder: deseo de influir y controlar a otras personas y obtener su reconocimiento. Buscan 

que se las admire, se las considere importantes y predominen sus ideas por sobre las de 

los demás. 

3- Afiliación: deseo de mantener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar 

parte de un grupo, compartir valores y experiencias.  

Pueden ocurrir varias en simultáneo, pero siempre alguna predomina.  

Herzberg: clasificación de factores que influyen sobre la satisfacción, motivación y desempeños 

de las personas.  

1- Higiénicos: relacionados con necesidades básicas, imprescindibles para las personas. Su 

presencia no produce motivación, pero sí satisfacción. Su ausencia da insatisfacción y 

desmotivación. Factores que se dan por sentado, por ejemplo: políticas justas, seguridad 

física, salario digno.  

2- Motivadores: relacionados con necesidades mas elevadas. Generan motivación y 

entusiasmo. Por ejemplo: trabajo desafiante, responsabilidad creciente.  Aumentan la 

productividad.  

Teoría de la equidad: sostiene que las personas comparan sus esfuerzos y recompensas con los 

demás y evalúan si son justos/equitativos. Hay un análisis subjetivo, que puede tener error en 

percepción, interpretación y evaluación. La persona percibe que aporta tiempo, conocimiento, 

esfuerzo y que recibe salario, prestigio, afecto, reconocimiento.  

Hay diferentes posibilidades:  

1- Percibe que recibe igual recompensa por trabajo equivalente: sensación de equidad, va 

a estar conforme y motivado. 

2- Percibe que recibe menor recompensa por trabajo equivalente: siente que está 

insuficientemente retribuido por el esfuerzo que brinda. Se siente desmotivado, y puede 

tener diferentes efectos: que reduzca el aporte (balancear hacia abajo), o aumentar 

resultados o visibilidad.  

3- Percibe que recibe mayor recompensa por trabajo equivalente: posible sentimiento de 

culpa. Puede haber diferentes efectos: aumentar aporte, o hablar para bajar la 

recompensa (ambos para reestablecer la equidad) 

Teoría de las expectativas: personas motivadas son aquellas que perciben ciertas metas como 

valiosas y evalúan que su probabilidad de alcanzarlas es alta, de manera que vale la pena generar 

esfuerzos hacia ellas.  

Factores que influyen en la expectativa: autoestima, éxitos previos, ayuda recibida, información 

necesaria y disponible para realizar la tarea, buenos materiales y equipos de trabajo. 

Mejora del desempeño:   

Feedback no tradicional:  

1- Abajo hacia arriba: subordinados evalúan comportamiento, estilo y desempeño del 

superior 

2- 360°: evaluación generada por superiores, pares, subordinados, proveedores, clientes. 
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Cultura Organizacional: son los valores y conjuntos de creencias y comportamientos 

generalizados en una organización. Es algo aprendido a partir de problemas internos y externos, 

aceptado como válido, y que se transmite a los nuevos miembros. Tiene rasgos visibles 

(creencias, lenguajes, normas, símbolos, costumbres, formas de vestir, comunicación, etc), y 

otros más profundos (estructuras, valores, estrategias, historias). 

La cultura está formada por:  

1- Producciones: entorno físico y social, conducta expresa de sus miembros. Por ejemplo, 

ritos, lenguaje, sistemas de trabajo y toma de decisiones.  

2- Valores: es lo que “debe ser”. Existen valores organizacionales y laborales.  

3- Presunciones básicas: orientan la conducta y enseñan la manera de pensar, percibir y 

sentir las cosas. Los valores se van convirtiendo en presunciones. Por ejemplo, 

tolerancia a la incertidumbre, distancia de poder.  

Existen diferentes tipos de cultura:  

1- Jerárquica: Ejemplo militar. Orientada a resultados eficientes y confiables. Ambiente de 

trabajo es estructurado y formal. Los líderes son buenos organizadores.  

2- Mercado: Ejemplo organización just in time. Orientada hacia clientes y proveedores. Se 

enfoca en lograr ventajas competitivas. Valores orientados a cumplir objetivos. 

3- Clan: Ejemplo PYME familiar. Predomina el valor de cohesión g valores compartidos.  

4- Adhocrática: Ejemplo empresa software con estructura horizontal. Orientada a 

innovación en servicios y productos. Valores son flexibilidad y adaptación al cambio.  

Otra forma de analizar la cultura:  

• Tolerancia a la incertidumbre: grado en que personas están cómodas en situaciones 

ambiguas.  

•  Masculinidad-Femineidad: el primero refiere a agresividad, dominación e 

independencia y comportamiento motivado por ambición. El segundo se refiere a 

valores de interdependencia, compasión y apertura emocional. 

• Individualismo-Colectivismo: énfasis de normas y valores hacia necesidades 

individuales o grupales. 

Resolución de conflictos:  un conflicto es la lucha entre dos o más personas que perciben 

objetivos contrapuestos, que los recursos son escasos, o que el otro es un obstáculo para sus 

objetivos.  

El conflicto está compuesto por diferentes elementos:  

1- Problema: controversia al momento actual, queja o reclamo. 

2- Partes: involucradas directa o indirectamente 

3- Antecedentes: todo lo que pasó con anterioridad al respecto 

4- Causas: factores que originaron el conflicto 

5- Motivadores: necesidades, intereses o principios que se sienten vulnerados. 

Los aspectos pueden ser explícitos (la posición, lo manifestado o dicho), o implícitos (lo que en 

el fondo quieren las partes). 

Intereses pueden ser: 
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1- Diferentes (pueden salir ambas partes satisfechas. Ejemplo de clase: un niño quería la 

naranja para obtener el jugo, y el otro quería la cáscara para hacer un budín). 

2- Coincidentes: permiten que las partes no se vean como rivales sino como aliados en la 

búsqueda de una solución que beneficie a ambos.  

3- Opuestos: para ambos lo que pretende ganar uno es a costa de lo que pierde el otro. En 

este caso se deben buscar alternativas creativas como: ver si realmente son intereses 

opuestos, agrandar la torta (agregar más cosas en la discusión), cambiar las o por las y. 

Negociación: proceso de resolución del conflicto donde las partes buscan llegar a un acuerdo 

que voluntariamente aceptarán. 

 

• Evadir: sirve si evita un mal mayor, necesitamos más información o el conflicto es 

inmanejable. No sirve si puede verse como una debilidad, hay elementos que urgen 

acordar, dejar pasar el tiempo juega en contra. 

• Ceder: sirve si facilita la negociación, genera ambiente confiable, luego se puede 

compensar, se trata de cosas poco significativas. No sirve si empeora la opinión que 

tienen sobre nosotros o no sabemos hasta donde ceder.  

• Compromiso: sirve si MAAN no existe o es débil, hay poco tiempo y el acuerdo no 

perjudica a las partes, la relación win-win no es tan importante. No sirve si hay mejor 

MAAN, hay tiempo, win-win es muy importante. 

• Competir: sirve en empresas competidoras o deportes. No sirve si me interesa mantener 

la relación, ni entre pares/compañeros/socios.  

• Colaborar: sirve si el objetivo es win-win y si buscamos resultados duraderos y positivos 

para ambas partes. No sirve si no hay tiempo, si tengo una mejor MAAN, o el monto en 

juego es poco significativo y conviene más ceder.  

Matriz FODA: permite saber dónde estamos parados. Cuál es nuestra situación o la de la otra 

parte. 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Usar fortalezas para 
aprovechar oportunidades 

Superar debilidades para 
aprovechar oportunidades 

Amenazas Usar fortalezas para evadir 
amenazas 

Minimizar debilidades y 
evitar amenazas 
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MAAN: Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado. No es el mejor resultado que obtengo 

negociando con una persona. Es un resultado seguro que podría obtener con otro, que es mejor 

que el que puedo obtener en la presente negociación.  

PAAN: Peor Alternativa a un Acuerdo Negociado. Análogo a MAAN, representa lo malo si no 

llego a un acuerdo en la negociación.  

Tipos de negociadores:  

Competitivo Colaborativo Blando 

Ganar a toda costa Win-win Participantes son amigos 

Duelo de voluntades Evita conflictos personales Concesiones para mantener 
la relación 

Los demás son adversarios Amable con la persona, duro 
con el problema 

Hace ofertas 

Retacea información Aporta información Cede ante la presión 

Genera resentimiento Conserva la relación Cambia fácilmente de 
posición 

Estrategias agresivas Genera muchas opciones de 
mutuo beneficio 

Acepta perder para lograr 
acuerdo  

Demoler propuestas del otro No se deja llevar por 
emociones 

Trata de evitar 
enfrentamiento 

 

Poderes en la negociación: elementos que bien usados favorecen al usuario, permitiendo que 

gane el que parece más débil (como brazo de palanca). 

1- Tiempo 

2- Información: saber necesidades, deseos, urgencias, posibilidades, MAAN, PAAN del 

otro. 

3- Ubicación: hace que el cargo pueda ser más influyente. Por ejemplo, un comercio 

pequeño que es el único que vende una determinada pieza que necesito.  

4- Características personales: expresarse en forma clara, simpatía, buen humor, 

creatividad, proactividad, etc. 

5- Saber aplicar negociación colaborativa: facilita relación y comprensión, hace que el otro 

quiera negociar (sabe que sale satisfecho). 

A su vez, la negociación colaborativa, requiere de ciertos poderes:  

1- Poder de la perspectiva: ver el problema desde otro ángulo, qué siente el otro desde su 

lugar, escuchar. Al sentir que lo queremos comprender para buscar solución justa, el 

otro sale de encierro y se logra mejor win-win. 

2- Poder de no dejarse llevar por las emociones 

3- Poder de la buena comunicación: escuchar con interés, comprendiendo, respetando al 

otro. Hacer preguntas abiertas. Preguntar permite ver consistencia en opiniones del 

otro y/o si se contradice. También permite saber si el otro nos comprende. 

4- Poder del trato cordial 

5- Poder de procurar comprender al otro sin juzgar: permite entender mejor el problema 

y que el otro se sienta comprendido.  

6- Poder de concentrarse en intereses: no discutir por posiciones. Ser flexible, no imponer 

ni exigir.  
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7- Poder de la creatividad: mayor probabilidad de encontrar buenas soluciones, favorables 

a ambas partes. 

8- Poder de concentrarse en criterios objetivos 

9- Poder de la persuasión: brinda legitimidad y confianza 

10- Poder de tener un buen plan de acción: ir bien preparado a la negociación. 

11- Poder de tener buenas alternativas 

12- Poder de saber predecir: MAAN y PAAN de ambas partes 

13- Poder de saber fijar oportunidades y lugares favorables a las partes 

14- Poder de crear un puente que una a las partes (no un muro) 

15- Poder de tener aliados: nos ayudan aportando tareas, recursos, ideas, alternativas, 

información. 

16- Poder de contar con recursos para negociar:  tiempo y/o dinero 

17- Poder de llegar a la reunión tranquilo y relajado: sino nuestra mente pierde creatividad 

y nos desconcentramos.  

18- Poder de definir las reglas del juego o influir sobre ellas (ejemplo: nene que es dueño de 

la pelota de fútbol; por más que sea malo, va a jugar igual) 

19- Poder del amor: “Ama al prójimo como a ti mismo”. Si no me amo, no voy a aceptar 

cosas favorables. SI no amo al otro, me va a costar encontrar soluciones que lo 

satisfagan. Además, el odio cierra nuestras mentes.  

 

Pasos de una negociación: 

1- Definir el problema: en qué consiste para cada parte. Antecedentes, detonantes. A 

quiénes involucra. Grado de importancia y urgencia, posición de cada parte y tiempo 

para solucionarlo.  

2- Plantear objetivos: qué quiero obtener para mí y para los otros. 

3- Planificar: Información sobre MAAN y PAAN de ambas partes. Establecer FODA. Qué 

relación futura pretendo con la otra parte. Definir recursos que vamos a invertir 

(tiempo, dinero, colaboradores, vehículo). 

4- Organizar: coordinar encuentro con la otra parte. Definir problema a tratar, cantidad 

de reuniones y duración. Grado de privacidad de la reunión. Acordar vestimenta. 

Realizar reservas.  

5- Propuestas: negociación propiamente dicha 

6- Plantear posibles acuerdos: debe ser justo para ambas partes.  

7- Acuerdo: una vez que se encontró una propuesta mutuamente aceptable. Puede ser de 

palabra o escrito. Se determinan además medidas ante incumplimiento 

8- Seguimiento: monitorear que las partes ejecuten de acuerdo con lo establecido. SI no 

cumple, puede haber renegociación en primera instancia, y si no, una mediación, 

arbitraje o juicio.  
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Asertividad: es la habilidad de expresar a otro nuestras ideas, convicciones, sentimientos, 

deseos, reclamos, disconformidades (y lograr el efecto deseado) de manera franca, directa, 

amable y respetuosa. Todo esto sin ser malinterpretado, herir, agredir ni manipular; desde un 

estado interior de autoconfianza.  

Implica resolver los problemas del modo, en el lugar y en el momento adecuados (ni pelear ni 

aguantar). 

La comunicación asertiva consiste en comunicarse de manera tal que lo dicho sea tan sincero 

que no rompa la relación con la otra persona. Es expresar lo que se siente de manera libre, clara 

y empática. Puede generar dolor, pero no resentimiento.  

Es el punto medio entre pasividad (prioriza las necesidades del otro) y la agresividad (prioriza las 

necesidades propias). 

Estilo Pasivo Asertivo Agresivo 

Conflicto Aguanta, tiende a 
ceder 

Win-win Pelea, quiere 
derrotar al otro 

Actitud Baja autoestima, se 
encierra en 

emociones negativas 

Respetar y ser 
respetado. No se 

deja llevar por 
emociones 

Genera miedo 

Derechos “Sólo tú tienes” “Ambos tenemos” “Sólo yo tengo” 

Relaciones Se aísla Confiable No forma equipos 

Creencias “Los demás son 
mejores” 

“Somos todos 
personas” 

“Soy el mejor” 

Estilo de comunicar Cerrado. No expresa 
punto de vista 

Escucha. Intercambia 
opiniones. 

Monologa 

Efecto en los demás Dependiente Cada vez más estima 
y confianza 

Genera odio 

 

Existen diferentes actitudes al momento de comunicarse: 
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Pasos para comunicación asertiva:  

1- Tener claro qué veo, qué siento, qué necesito y qué pido. 

2- Preparar comunicación que sea: Clara (evita ambigüedad), concisa (ahorra tiempo), 

concreta (centrar idea), correcta (generar confianza), coherente (tenga sentido), 

completa (para obtener respuesta deseada) y cortés (porque la amabilidad abre 

puertas). 

3- Preparar el encuentro: elegir lugar y momento adecuado para ambos en función de la 

urgencia. 

4- Desarrollar el encuentro: con respeto explicar cómo una conducta afectó nuestros 

sentimientos, preguntar por la versión del otro, realizar críticas constructivas, lograr 

compromiso de la otra parte.  

 

Técnica del sándwich: Para señalar a la otra persona disconformidad con algo que hizo o 

desacuerdo con actitud o comportamiento. Hay que ser amable con la persona, y duro con el 

problema. 

 

 

Gestión del cambio: El cambio organizacional se da por diferentes factores: 

Fuerzas externas:  

1- Económicas: nuevos productos de competidores, cambios en los ingresos de los clientes, 

crisis. 

2- Tecnología: nuevas máquinas más veloces que mejoran los procesos 

3- Sociales y políticas: vínculos con los gobiernos y sindicatos. Regulación de la 

importación. 

4- Política mundial: conflicto entre países, negociación entre regiones.  

Fuerzas internas:  

1- Comportamiento: conflictos interpersonales, liderazgo inadecuado, ausentismo. 
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2- Procesos: baja en productividad, queja de clientes, atraso en las entregas.  

3-  

Resistencia al cambio: puede ser por temor, incertidumbre o amenazas. 

Fuentes individuales: 

1- Temor por perder algo que se valora (poder, recursos). Individuo piensa en sí mismo y 

en lo que tiene que ceder. 

2- Miedo a lo desconocido: a no poder desarrollar las nuevas habilidades requeridas. 

3- Hábito: No se puede responder de la forma acostumbrada 

4- Factores económicos: cuando se cobra por productividad puede haber temor a no poder 

realizar la nueva tarea 

5- Procesamiento selectivo de la información: tendencia a considerar sólo lo que no 

contradice nuestros modelos mentales. 

Fuentes organizacionales:  

1- Inercia estructural: mecanismos y regulaciones para producir estabilidad. 

2- Centro limitado de cambio: si se produce sólo en un subsistema, tienden a ser anulados 

por el sistema mayor. 

3- Restricción por parte de normas grupales. 

4- Redistribución de los espacios de autoridad. 

5- Cambio en grupos que controlan recursos limitados. 

6- Falta de confianza. 

Factores que influyen en la resistencia al cambio: 

Supongamos que a una persona le ofrecen ir a trabajar al exterior. 

Olla de oro: es lo bueno que se obtiene si se realiza el cambio. La persona podría tener un mejor 

salario, y la oportunidad de conocer otro país y otra cultura. 

Muletas: representan lo negativo del cambio. La persona podría no adaptarse a vivir en el 

exterior, o podría correr el riesgo de que, si las cosas no salen como se habían previsto, tenga 

que volver al país, y no tenga trabajo al regresar. 

Sirena: representa la bueno de no cambiar. Por ejemplo, si la persona se queda en su país podría 

seguir manteniendo sus hábitos y su estilo de vida. Además, podría seguir viendo a su familia y 

amigos. 

Cocodrilos: representan lo negativo de no cambiar. Por ejemplo, la necesidad de la persona de 

tener un salario mejor.  

 

 

Estrategias: para reducir la resistencia al cambio 
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Método Incluye Cuando Ventajas Desventajas 

Educación y 

comunicación 

Explicar 
necesidad de 

cambio 

Hay falta de 
información 

Una vez 
persuadidas, las 

personas en 
general ayudan 

al cambio 

Puede llevar 
mucho tiempo 

Participación e 

intervención 

Pedir a 
miembros 
ayuda para 

diseñar cambio 

Iniciador tiene 
poca 

información y el 
resto mucho 
poder para 

resistir 

Personar que 
participan se 

comprometen a 
implementar el 

cambio 

Puede llevar 
mucho tiempo 
si se diseña un 

cambio 
inadecuado 

Facilitación y 

respaldo 

Programas de 
tiempo libre, 

respaldo y 
comprensión a 

personas 
afectadas 

Gente se resiste 
por problema 

de ajuste 

Mejor forma 
cuando hay 

problemas de 
ajuste 

Puede llevar 
mucho tiempo, 

ser costoso y 
aun así fallar. 

Negociación y 

acuerdo 

Negociar con los 
opositores 

Alguna persona 
o grupo pierde 
mucho con el 

cambio 

A veces es la 
forma más fácil 

para evitar 
resistencia 

Puede ser muy 
costoso. 

 

Existen también otros métodos, que no son muy positivos:  

• Manipulación: cambiar o distorsionar hechos para que resulten más atractivos 

• Cooptación: “comprar” a los líderes de un grupo de resistencia al darles papel clave en 

decisión del cambio 

• Coerción: aplicación de amenazas o fuerza sobre quienes se resisten. 

  

Modelo de Lewin:  Descongelamiento → Movimiento → Congelamiento  

1- Descongelamiento: sensibilizar, movilizar para superar las presiones de la resistencia. 

Consiste en desequilibrar el “status quo”, descongelar y vencer las resistencias. Se 

puede agrupar a las personas en 4 grupos según el nivel de acuerdo con el cambio, y el 

nivel de confianza en la organización. 

a. Simpatizante: alto nivel de acuerdo y poca confianza. Sostiene la visión, pero 

hay que manejar la información con cuidado, compartiendo lo más posible. 

b. Aliado: alto nivel de acuerdo y confianza. Comparte visión y se puede trabajar 

con él para realizar el cambio. 

c. Adversario: bajo nivel de acuerdo y de confianza. No comparte visión ni forma 

de alcanzarla. Requiere gran esfuerzo de acercamiento y negociación. 

d. Oponente: Alta confianza y bajo acuerdo. No comparte totalmente el objetivo 

del cambio, critica la visión, pero constructivamente, y contribuye a identificar 

puntos débiles del proceso. 

2- Movimiento: procesos de transformación que lleva a la organización al estado deseado. 

3- Congelamiento: estabilizar la nueva situación para que se vuelva a un estado de 

equilibrio. 


