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RESUMEN  

Las compañías proveedoras de elementos de consumo masivo en Colombia, deben llevar 
a cabo negociaciones constantemente. Sin embargo, el proceso de negociación no debe 
ser concebido como un estándar que se ejecuta incontables veces. Por el contrario, es 
fundamental tener en cuenta el contexto, pues las situaciones que se viven a nivel social y 
económico al momento de llevar a cabo una negociación tienen un impacto considerable 
sobre la misma. De hecho, en una investigación sobre los efectos del contexto, el proceso 
y la estructura de las negociaciones de crisis, se sugiere que es improbable cerrar 
negociaciones en crisis complejas y de alto riesgo (Butler, 2019). 

Por otro lado, el mundo se encuentra experimentando grandes cambios, que en el momento 
se enfocan en la pandemia, pero considerando la incertidumbre en la que se vive, en poco 
tiempo podría tratarse de algo más. Es por esto, por lo que este trabajo busca tomar como 
caso de estudio la situación vivida con el Covid-19 para plantear una metodología de 
negociación efectiva, aplicable en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos 
(VUCA) en Colombia.  

Para ello, fueron consultados en diversas fuentes bibliográficas, las metodologías de 
negociación existentes y los efectos que ha causado la pandemia. Posteriormente, se 
analizaron ambos resultados y se determinó un proceso de negociación optimizado a partir 
de los elementos claves de las diversas propuestas de autores y se identificaron los efectos 
que podrían tener impactos más relevantes sobre los resultados de la negociación. A partir 
de esto, se desarrolló una encuesta que fue validada por tres (3) expertos y, posteriormente, 
implementada en 37 sujetos, pertenecientes La Cámara de la Industria de Alimentos y La 
Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, con el fin de determinar si la información 
obtenida desde la teoría, era aplicable a la realidad. Finalmente, a partir de los resultados, 
se propuso una metodología de negociación efectiva. 

El último punto mencionado, corresponde al resultado más relevante de la investigación 
pues, en primer lugar, mediante ayudas gráficas, se presentó un paso a paso del proceso 
ideal con sugerencias a tener en cuenta para facilitar la negociación en entornos VUCA. 
Pero, adicionalmente, en el cuerpo del trabajo se profundizó en el comprender el motivo por 
el cual es importante usar esa guía.  

 

 

 

Palabras clave: entornos VUCA, negociación, metodología efectiva, compañías de 
consumo masivo, ventas. 



 

 

ABSTRACT 

 

The companies that supply mass consumer goods in Colombia must constantly carry out 
negotiations. However, the negotiation process should not be conceived as a standard that 
is run countless times. On the contrary, it is essential to take into account the context, since 
the situations that are experienced at a social and economic level at the time of carrying out 
a negotiation have a considerable impact on it. In fact, research on the effects of the context, 
process and structure of crisis negotiations suggests that it is unlikely to close negotiations 
in complex and high-risk crises (Butler, 2019). 

Additionally, the world is experiencing great changes, which at the moment are focused on 
the pandemic, but considering the uncertainty in which we live, in a short time it could be 
something else. This is why this degree work seeks to take as a case study the situation 
experienced with Covid-19 to propose an effective negotiation methodology, applicable in 
volatile, uncertain, complex and ambiguous environments (VUCA) in Colombia. 

For this, the existing negotiation methodologies and the effects caused by the pandemic 
were consulted in various bibliographic sources. Subsequently, both results were analyzed 
and an optimized negotiation process was determined based on the key elements of the 
various authors' proposals and the effects that could have more relevant impacts on the 
negotiation results were identified. Based on this, a survey was developed and validated by 
three (3) experts and, subsequently, implemented in 37 subjects, belonging to the Chamber 
of the Food Industry and the Chamber of the Beverage Industry of ANDI, in order to 
determine if the information obtained from the theory was applicable to reality. Finally, based 
on the results, an effective negotiation methodology was proposed. 

The last point mentioned corresponds to the most relevant result of the research since, 
firstly, by means of graphic aids, a step-by-step of the ideal process was presented with 
suggestions to take into account to facilitate negotiation in VUCA environments. But, 
additionally, the body of the work deepened in understanding the reason why it is important 
to use this guide 

 

 

 

Keywords: VUCA environments, negotiation, effective methodology, mass consumption 
companies, sales.



 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de una negociación, existen factores importantes como los intereses de 
las partes, las alternativas, la comunicación empleada y la relación entre quienes lideran la 
ejecución de un acuerdo, según lo establecido por El Método Harvard de Negociación 
(Tobón, 1997). Sin embargo, es fundamental tener en cuenta un concepto determinante en 
la toma de decisiones: el contexto. Las situaciones que se viven a nivel social y económico 
al momento de llevar a cabo una negociación tienen un impacto considerable sobre la 
misma.  

En la actualidad, las organizaciones a nivel mundial se enfrentan a establecer fuerzas de 
trabajo remotas, sacar a adelante la cadena de suministro en medio de las dificultades, 
elegir entre suspender, despedir y retener empleados, planificar la apertura en medio de la 
incertidumbre, etc. La crisis ha revelado que el mundo no estaba preparado para el Covid-
19, que la mayoría de las empresas no tenían la capacidad hacer cambios oportunos, 
efectivos y sostenidos que se tradujeran en una ventaja de desempeño (Jules & Worley, 
2020). Por tal motivo, se considera que este es el escenario ideal para estudiar el proceso 
de negociación en entornos VUCA, los cuales pueden darse con el paso del tiempo por 
múltiples factores, no solo por una pandemia y, considerando lo cambiante que se ha 
tornado el mundo, es muy posible que ellos se den cada vez más con alta frecuencia. 

Así, se consultaron diversas fuentes bibliográficas sobre el proceso de negociación 
estándar, a partir de las cuales se formó un solo proceso de negociación optimizado. 
Posteriormente, se analizaron los efectos que tenía la pandemia sobre estas empresas y 
se consolidaron aquellos que se considera que podrían impactar las negociaciones. 
Después, se desarrolló un instrumento de recolección de datos que fue validado por 3 
expertos y, posteriormente, implementado a 37 negociadores de ventas de compañías 
pertenecientes a La Cámara de la Industria de Alimentos y La Cámara de la Industria de 
Bebidas de la ANDI, para determinar si la información planteada tenía correspondencia con 
la realidad. Y, finalmente, a partir del resultado de la encuesta y del mapa del proceso 
planteado inicialmente, se propuso una metodología de negociación efectiva. 

 

 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hace aproximadamente 30 años, científicos de la Armada de Estados Unidos diseñaron el 
término “VUCA” para referirse a los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos en 
los que deberían operar en un futuro (Baran & Woznyj, 2020). Con el paso del tiempo, se 
han presentado ciertos eventos que, cada vez más, ponen en evidencia que el ser humano 
se enfrenta constantemente a este tipo de escenarios y que saber administrarlos puede 
serle de gran utilidad. 

En los últimos años, la humanidad ha presenciado grandes crisis económicas asociadas a 
eventos como la Gran Depresión en 1929, la destrucción del continente europeo tras la 
Segunda Guerra Mundial, la crisis de la deuda externa de países latinoamericanos en los 
80’s y La Burbuja Inmobiliaria de Estados Unidos en 2008. 

Algo particular de las recesiones es que sus causas suelen diferir y justamente es eso lo 
que sucede con el coronavirus; no tiene precedentes por lo cual es difícil pronosticar el 
rumbo de la economía. Actualmente, el mundo entero se encuentra experimentando una 
situación nunca vivida. Jugadores importantes como la globalización, representan las 
causas por las cuales el Covid-19 ha podido llegar a tantos países en tan poco tiempo. Se 
trata de una pandemia, una enfermedad que se expande rápidamente por los cinco 
continentes tomando las vidas de cientos de miles de personas y provocando un impacto 
inmenso en la sociedad (Bedford et al., 2020).  

Se ha producido una recesión que, según el jefe de investigación económica global de JP 
Morgan, ya se propagó en casi todo el mundo (Kasman, 2020). De hecho, en concordancia 
con las afirmaciones de Kasman, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional 
indica que esta es una crisis como ninguna otra pues en la historia del FMI no han sido 
testigos de que la economía mundial se paralice (Gueorguieva, 2020). Por ejemplo, las 
interrupciones en la economía china han impedido el funcionamiento normal de la cadena 
de suministro a nivel mundial; las compañías que dependen del gigante asiático han 
comenzado a experimentar contracciones en la producción. Así mismo, las limitaciones de 
transporte a nivel internacional han ralentizado las actividades económicas globales y los 
índices de mercados financieros globales han caído (Baldwin y Weder di Mauro, 2020). 

Adicionalmente, por esta situación, se generan cambios en los estilos de vida del 
consumidor; se incrementan los protocolos de higiene y aseo, se limita el número de 
personas que pueden ingresar a un establecimiento, se asigna una cantidad máxima de 
elementos de un mismo tipo que se pueden comprar con el fin de asegurar el 
abastecimiento de la mayoría de los clientes, etc. Como consecuencia, aparecen grandes 
transformaciones en los comportamientos de compra que crean anomalías en el mercado 
y distorsionan los patrones de consumo usuales (Baldwin y Weder di Mauro, 2020).  

En una encuesta realizada por McKinsey a consumidores de Estados Unidos durante la 
pandemia, se identificó que se ha desencadenado un gran impacto negativo hacia la 
fidelidad pues el 75% de los norteamericanos han probado nuevas marcas, nuevos lugares 
para comprar o nuevos métodos de compra motivados por la conveniencia y el costo 



 

 

(Charm, et al., 2020). Así mismo, fue posible concluir que los canales de venta online han 
crecido entre un 15 y un 40% y los consumidores presentan una gran tendencia a mantener 
ese comportamiento de compra desde casa una vez pase la pandemia, lo cual tiene 
grandes repercusiones en el mundo del retail (Charm, et al., 2020). 

Considerando lo anterior, el entorno del retail, donde se llevan a cabo un gran porcentaje 
de las ventas de productos de consumo masivo en el mundo, se enfrenta a grandes 
desafíos. Deben desarrollar un nivel superior de e-commerce, para no quedarse atrás frente 
a competidores como Amazon. Pero, por otro lado, deben rediseñar la experiencia en tienda 
y fortalecer el excelente servicio al cliente para que al consumidor se le justifique pasar más 
tiempo en el punto de venta y, como posible consecuencia, comprar más productos y gastar 
más en esos productos, incluso cuando esto implique la exposición a riesgos de salud (Lee 
Yohn, 2020). 

Otro desafío al cual se enfrenta el mundo del retail, hace referencia a que el flujo de 
información de ventas en sus repositorios de data se ha estancado. Como consecuencia, 
se afectan directamente los programas de fidelización, las recomendaciones de productos 
que se realizaban con inteligencia artificial y demás decisiones críticas de negocio para las 
cuales era fundamental tener un gran conocimiento sobre los clientes (Evan & Rivera, 
2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, todo lo que creía saber cualquier empresa del mundo sobre 
el mercado, el consumidor y la competencia es incierto; el comportamiento del consumidor 
cambia notablemente con una recesión (Voinea y Filip, 2011). Las personas no pueden salir 
como antes; sus ingresos se ven reducidos en muchos casos; sus compras se motivan por 
la necesidad más que por el deseo; a pesar del decrecimiento del consumo, la demanda de 
productos específicos supera los pronósticos y, contrario a la necesidad del consumidor, 
los empleados de las plantas de producción se están enfermando. Los temores de contagio 
del coronavirus se han traducido en una desaceleración de la economía; un informe 
publicado por Raddar, una compañía enfocada en la comprensión del mercado, indica que, 
tras seis meses de aislamiento, el crecimiento esperado del gasto en los hogares 
colombianos se estima en -8.6% (Raddar, 2020). No se vive lo que se conoce generalmente 
como un panorama ideal pero seguramente a nivel mundial se encuentra todo el potencial 
para tomar lo mejor de la situación (Hougaard, Carter, y Mohan, 2020). 

Ahora bien, para afrontar los retos que plantea una recesión económica de este tipo, para 
alcanzar los objetivos del cambio exigido por la “nueva normalidad”, comienza a jugar un 
papel clave la negociación. Cuando se habla de una negociación, existen factores 
importantes como los intereses de las partes, las alternativas, la comunicación empleada y 
la relación entre quienes lideran la ejecución de un acuerdo, según lo establecido por El 
Método Harvard de Negociación (Tobón, 1997). Sin embargo, es fundamental tener en 
cuenta un concepto determinante en la toma de decisiones: el contexto. Las situaciones 
que se viven a nivel social y económico al momento de llevar a cabo una negociación tienen 
un impacto considerable en la misma. De hecho, en una investigación sobre los efectos del 
contexto, el proceso y la estructura de las negociaciones de crisis, se sugiere que es 
improbable cerrar negociaciones en crisis complejas y de alto riesgo (Butler, 2019). 
Considerando esta información, sería fundamental que las compañías de consumo masivo, 
cuyos productos son altamente demandados en esta situación, perfeccionen sus métodos 
para lograr cerrar negociaciones en entornos VUCA. 



 

 

Siendo más específicos, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo deben 
lidiar con negociaciones a distancia, implementación de ayudas tecnológicas para la 
comunicación, picos y valles de consumo, inventarios insuficientes, excesos de inventario, 
desarrollo de nuevos canales de venta virtuales y demás situaciones que requieren una 
reinvención de procesos para la que posiblemente no estaban preparados y habilidades y 
estructuras de negociación fuertes para lograr acuerdos de ventas, abastecimiento y nivel 
de servicio satisfactorio para ellos, su cliente y el consumidor final.  

Ahora, una cantidad inimaginable de procesos dentro de una compañía requieren de 
negociación. En este caso, para que una compañía productora de bienes de consumo 
masivo en Colombia tenga acceso a la materia prima, considerando la dificultad que implica 
su transporte por la geografía del país, debe negociar: precios, cantidades, términos de 
importación y de entrega, así como plazos. Por otro lado, para que esa compañía le venda 
al distribuidor debe negociar mínimamente, cantidades, precio, fecha de entrega y 
estrategias de mercadeo en puntos de venta.  Lo cual se dificulta con las condiciones de 
contingencia que se viven en el momento.  

Una crisis es una oportunidad de innovar y buscar la manera de impactar vidas 
positivamente (Malaret, 2007). En ese sentido, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, afirma que tras la recuperación de la crisis por COVID-19, la economía deberá ser 
diferente (Guterres, 2020). Lo anterior implica que grandes cambios podrán ser adoptados 
para optimizar procesos como la negociación, por lo cual surge la necesidad de comprender 
las estrategias que están tomando las compañías de consumo masivo en Colombia para 
negociar durante la recesión y las mejoras que pueden implementarse para dar respuesta 
a la pregunta que regirá esta investigación:  

¿Cómo deben llevar a cabo los procesos de negociación las empresas de consumo masivo 
en Colombia, en entornos VUCA, como la pandemia del Covid-19?  
  



 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, organizaciones a nivel mundial se enfrentan a establecer fuerzas de 
trabajo remotas, sacar a adelante la cadena de suministro en medio de las dificultades, 
elegir entre suspender, despedir y retener empleados, planificar la apertura en medio de la 
incertidumbre, etc. La crisis ha revelado que el mundo no estaba preparado para el Covid-
19, que la mayoría de las empresas no tenían la capacidad hacer cambios oportunos, 
efectivos y sostenidos que se tradujeran en una ventaja de desempeño (Jules & Worley, 
2020). Lo interesante de esta situación es que suele crear una reflexión sobre las altas 
probabilidades que se viven de enfrentar un entorno VUCA cuando menos se espera. Hoy, 
esto hace referencia al Covid-19 pero, mañana, la incertidumbre, la volatilidad, la 
complejidad y la ambigüedad pueden provenir de otras fuentes e, incluso, de efectos que 
surjan colaterales a la pandemia y permanezcan en la sociedad por muchos años más. 

Las crisis económicas suelen tener un gran impacto en los comportamientos de la sociedad 
y de los mercados. El mundo se encuentra frente a lo que el Fondo Monetario Internacional 
llama “la peor recesión económica desde la gran depresión”; se espera que el PIB se 
contraiga un -3.0%, mientras que la contracción de la crisis global del 2009 fue de -0.1% 
(Gopinath, 2020). De hecho, se estima que China contribuye el 16.3% del PIB mundial, por 
lo cual la desaceleración de su economía genera un gran impacto internacional (Ayittey, 
Ayittey, Chiwero, y Dzuvor, 2020). Tras la emergencia en el gigante asiático, la ONU afirma 
que el 81% de los 3300 millones de trabajadores en todo el mundo se están viendo 
afectados por cierres totales o parciales de empresas (Organización de las Naciones 
Unidas, 2020). 

Las situaciones de crisis generan grandes oportunidades de mejora y reinvención de 
procesos; más aún cuando de estos dependen las necesidades básicas de millones de 
personas. Un claro ejemplo son los productos de consumo masivo para la limpieza y el 
cuidado personal que con la contingencia que se presenta a causa del Covid-19 son cada 
vez más demandados y necesarios en el día a día. Ahora bien, para suplir las necesidades 
del mercado en situaciones de crisis, situaciones diferentes a lo normal, hay que tomar 
medidas y ejecutar los procesos de una manera disruptiva (Hougaard, Carter, y Mohan, 
2020). 

Por la contingencia vivida, se evidencian problemas como incrementos de precios y miedo 
al desabastecimiento de productos esenciales para la vida humana como los alimentos y 
artículos de aseo personal. Es por esto por lo que el impacto que tendría la optimización 
del proceso de negociación en entornos VUCA para empresas de consumo masivo sería 
inmenso.  

La negociación es la base de todo; las personas implementan la negociación todo el tiempo 
para obtener aquello que desean o necesitan sin darse cuenta. En resumen, para que una 
lata de alimento llegue al hogar del consumidor, la empresa que lo produce tuvo que 
negociar el costo y la cantidad de materia prima; tuvo que negociar el salario de las 
personas que trabajan para ello; tuvo que negociar con su cliente, un distribuidor, el precio 
de venta y las unidades; tuvo que negociar con la empresa logística el transporte; tuvo que 
negociar espacios de visibilidad en el almacén y muchas cosas más que generalmente no 
se dimensionan (ESAN, Graduate School of Business, 2016). 



 

 

La negociación es una parte inseparable del abastecimiento donde las fechas y los precios 
son dos temas críticos (Pan y Choi, 2016). El poder negociar un menor incremento de costo 
de productos importados debido al alza del dólar; el poder negociar una entrega más rápida 
de la materia prima para asegurarle a los ciudadanos que tendrán con qué cubrir sus 
necesidades; el poder negociar la correcta distribución de los productos para que lleguen 
de manera oportuna a todos los puntos de venta del país; son cosas invaluables que 
seguramente se alcanzarán con una metodología de negociación efectiva para la situación 
que se vive y que tendrían un impacto social inmenso. 

Según estudios realizados con base en la recesión económica del 2008, se estima que, en 
promedio, el PIB a nivel mundial decrezca un -2.8%, lo cual puede llegar hasta un -15% en 
los peores escenarios (Fernandes, 2020). Teniendo en cuenta esto, en términos del área 
comercial, para las compañías sería invaluable tener la capacidad de negociar las unidades 
de venta a un precio justo y con fechas prudentes; tener la capacidad de negociar la correcta 
exhibición de sus productos en los puntos de venta, lo cual les traerá más rotaciones (Khan 
y Baldini, 2018). 

Los precios de bienes primarios en Colombia se asocian a la desaceleración de la demanda 
externa y de la economía mundial. Con la situación vivida, el precio del dólar se fortalece 
como medida de protección y se espera una caída de los precios del 7.7% durante el año. 
Se estima que con la recesión económica causada por el Covid-19 se genere un crecimiento 
real del PIB por debajo del crecimiento potencial colombiano (Parra, 2020). Adicionalmente, 
se están presentando cambios innumerables en los ciudadanos: aplazamiento de las 
necesidades de consumo, paralización de la actividad económica, ausencia de fuerza 
laboral, entre otras.  

Las medidas de aislamiento preventivo generan un impacto económico para el país que 
varía entre $4.6 y $59 billones de pesos al mes según el escenario (Bonet et al., 2020). Al 
conseguir el objetivo de esta investigación, se estaría sentando una base importante para 
el manejo de negociaciones en Colombia en momentos de incertidumbre que, 
infortunadamente, pueden presentarse con alta frecuencia. Estar preparados no evita el 
impacto, pero si lo reduce y ciertamente, lo que se vive en la actualidad, permite un amplio 
estudio del tema por lo cual es necesario sacar provecho de la información con la que se 
cuenta para prepararse para un mañana cambiante y volátil. 

La implementación de técnicas de negociación efectivas es fundamental en los momentos 
de incertidumbre, por lo que se hace necesario comprender los impactos que tiene esta 
situación del Covid-19 en la negociación de abastecimiento y ventas y la manera en que 
deben modificarse los procesos para acoplarse a situaciones de alta demanda y escasez 
de producto. Así, sería posible dar respuesta a la pregunta ¿cómo deben llevar a cabo los 
procesos de negociación las empresas de consumo masivo en Colombia, en entornos 
VUCA, como la pandemia del Covid-19?  
  



 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia, en 
entornos VUCA. Caso Covid-19. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo masivo en 
Colombia. 

o Identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso de 
negociación de las compañías de consumo masivo de Colombia. 

o Proponer una metodología para la ejecución efectiva de procesos de negociación 
en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable en entornos VUCA. 

  



 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Si bien la negociación hace parte del día a día de la sociedad, el contexto en el cual se lleva 
a cabo puede implicar un gran aumento en su complejidad. Es por esto por lo que se hace 
necesario ejecutar una búsqueda sobre el estado del arte del tema, obtener una mayor idea 
sobre las investigaciones que se han adelantado respecto a la negociación en entornos 
VUCA. 

En 2017, se publicó un artículo llamado “Inter and Intra Organizational Negotiation During 
Economic Recession: An Essay on the Promotion of Cooperation”, en el cual se discute 
cómo la combinación de la tensión económica y el ambiente altamente conflictivo de una 
recesión, generan un incremento en las estrategias competitivas de negociación. El artículo 
presenta a las estrategias de negociación cooperativa como una solución para aliviar 
tensiones y generar una ventaja competitiva poderosa y sostenible en el tiempo, 
exponiendo las maneras en que se puede promover la cooperación en un contexto como 
este. Es interesante entender cuestiones abordadas en este artículo como lo son: ¿por qué 
las estrategias competitivas dominan en condiciones económicas difíciles?, ¿cómo hacer 
que la cooperación auténtica pase en las organizaciones?, ¿cómo puede el negociador 
generar un contexto más apropiado para la cooperación?, entre otras (Soliman y 
Antheaume, 2017). Algo relevante de este artículo es que el autor propone como 
recomendación futura, investigar las condiciones que dan lugar a la cooperación de manera 
natural, cuestión que se podría abordar parcialmente en este trabajo. 

Adicionalmente, en Rusia, se realizó un estudio llamado “Human Resource Management in 
the Context of the Global Economic Crisis”, en el cual, si bien se hace referencia a otra área 
de las empresas, se discuten temas que podrían aportar a esta investigación como lo son 
el problema de mantener la competitividad de la empresa en el mercado, incluyendo la 
reducción de costos y el incremento del profesionalismo, la motivación del personal y la 
optimización de la estructura organizacional de la empresa para alcanzar los objetivos 
(Buley, Demchenko, Makushkin, Vinichenko, y Melnichuk, 2016). Este tipo de fortalezas son 
importantes en una negociación pues generan confianza en la contraparte y representan 
una ventaja competitiva que se puede utilizar como argumento para la adquisición de los 
objetivos.  

La investigación “Introducing a Model of Meritocracy and Developing Competencies of Sales 
Managers in Distribution Industry” se implementó en 2019 y tenía como finalidad identificar 
las principales características de gerentes de ventas en la industria de la distribución y 
clasificarlas para promover el buen desempeño de estos en nuevos patrones de ventas. 
Parte de la metodología implementada sería aplicable a este trabajo de grado. Propusieron 
un modelo cualitativo con enfoque inductivo-exploratorio, usando el método de análisis 
temático. Recolectaron información a partir de investigaciones previas sobre competencias 
administrativas en sectores privados y públicos. Adicionalmente, tomaron una muestra de 
107 gerentes de venta, de los cuales 92 fueron seleccionados aleatoriamente e 
implementaron un cuestionario a partir de los conceptos existentes en el modelo anterior. 
Finalmente ejecutaron el análisis de los datos (Asgari, 2019). 



 

 

Por otro lado, se publicó un artículo llamado “Coopetition and COVID-19: Collaborative 
business-to-business marketing strategies in a pandemic crisis”, en el cual se evalúa 
posibilidad de aplicar la cooperación al tiempo que la competencia con otras compañías en 
épocas de grandes emergencias, trayendo resultados positivos para ambos. Un ejemplo 
supremamente relevante para esta investigación hace referencia a que el gobierno de 
Reino Unido, teniendo en cuenta las restricciones para la adquisición de bienes de primera 
necesidad, flexibilizó las leyes de competencia en el país, permitiendo a los supermercados 
compartirse información sobre los niveles de inventario, coordinar horarios de cierre, 
acceder a redes de abastecimiento y prestarse empleados entre tiendas rivales. Todo lo 
anterior dentro de una regulación que evite colusión (Crick & Crick, 2020). Esto es 
supremamente relevante para esta investigación pues, de presentarse un escenario 
legislativo similar en Colombia, lograr cerrar negociaciones de este tipo sería fundamental 
para las compañías proveedoras de bienes de consumo masivo.  

Adicionalmente, se publicó un artículo llamado “The Coronavirus crisis in B2B settings: 
Crisis uniqueness and managerial implications based on social exchange theory”, el cual es 
supremamente relevante en este trabajo pues plantean un modelo aplicado sobre cómo se 
deben administrar las compañías B2B, entre las cuales se encuentran las empresas de 
bienes de consumo masivo, con cuatro áreas críticas: la transformación digital, los procesos 
de toma de decisiones, el liderazgo y las emociones y el estrés (Mora Cortez & Johnston, 
2020). Estás áreas de enfoque coinciden con temas de importancia en el nuevo manejo de 
las negociaciones durante recesiones económicas como la que se vive.  

Finalmente, en 2017, el artículo “Let´s make a deal: Price outcomes and the interaction of 
customer persuasion knowledge and salesperson negotiation strategies”, plantea que 
debido al empoderamiento que tienen los clientes y la conciencia que han desarrollado para 
evitar gastos innecesarios durante una recesión económica, las empresas han comenzado 
cada vez más a generar tratos con el consumidor final. El artículo explica cómo la 
negociación se ve influenciada por el conocimiento de persuasión del cliente y las 
estrategias de negociación utilizadas por el vendedor para manejar los conflictos que 
surgen durante el proceso. Los autores utilizan datos de la industria automotriz que 
combinan las fuentes de encuesta sobre información objetiva del precio de compra brindada 
por el cliente y el vendedor, a partir de la cual encuentran que la satisfacción del consumidor 
y los resultados de precios dependen de las interacciones de ambas partes (Holmes, 
Skinner, Hochstein, y Bolander, 2017). 
  



 

 

1.4.2 Marco teórico 

o Entornos VUCA 

Considerando que esta investigación busca proponer una metodología efectiva de 
negociación en entornos VUCA, es de gran relevancia entregar una breve contextualización 
sobre ese concepto. 

En ese sentido, las primeras nociones sobre entornos VUCA, por sus siglas en inglés de 
volatility, uncertainty, complexity y ambiguity, se presentaron por la Escuela de Guerra del 
Ejército de los Estados Unidos, donde deseaban describir entornos caracterizados por la 
volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, resultado del final de la Guerra 
Fría. Sin embargo, el acrónimo fue creado en la época de los 90s y, únicamente, tras los 
ataques terroristas de septiembre 11 de 2001, esa definición tomó amplia relevancia 
(Lawrence, 2013). 

En la actualidad, las compañías hacen uso del concepto para referirse a la “nueva realidad” 
que es cada vez más inestable, caótica, turbulenta y cambiante, motivo por el cual, ciertos 
modelos de negocio pasan a ser obsoletos con gran rapidez (Lawrence, 2013). Por ejemplo, 
se tiene el caso del “boom” de las redes sociales, que trajo como consecuencia que el 
mundo entero replanteara la manera de hacer muchísimas cosas. 

Ahora bien, para poder analizar escenarios y determinar si ciertas situaciones corresponden 
a entornos VUCA o no, es fundamental entender a qué se refiere cada una de sus cuatro 
características. En Harvard Business Review, Nathan Bennett y James Lemoine (Bennett 
& Lemoine, 2014), publicaron un artículo donde las diferenciaron de la siguiente manera:  

- La volatilidad implica que se enfrenta a un reto inesperado o inestable, cuya 
duración puede ser desconocida. No necesariamente debe ser difícil de 
entender, de hecho, suele haber información disponible para ello. Por ejemplo, 
el hecho de que los precios fluctúen por un desastre natural, lo cual implique 
cambiar a un proveedor. 

- Se entiende por incertidumbre que existe información básica de las causas y 
efectos del evento, pero nada más. Como ejemplo, los autores plantean el 
escenario en que un competidor lanza un nuevo producto y esto impacta el futuro 
del negocio y del mercado. 

- La complejidad indica que la situación cuenta con muchas partes y variables 
interconectadas y alguna información está disponible pero su volumen 
sobrepasa las dimensiones del proceso. Para ejemplificar, se tiene un caso en 
que los negocios están en diferentes países y cada uno de ellos cuenta con 
regulaciones, tarifas, culturas y ambientes diferentes.  

- Finalmente, la ambigüedad hace referencia a que las relaciones causales no son 
claras y no existen precedentes por lo que solo se tienen incógnitas. Un ejemplo 
de esto es el escenario en el que se decide incursionar en un mercado 
emergente o lanzar productos fuera de las competencias claves de su negocio.  



 

 

Como fue posible evidenciar a partir de los ejemplos, las características descritas pueden 
presentarse en el día a día de los negocios, en diferentes formas y por múltiples causas, lo 
cual lo convierte en un tema supremamente relevante. Por tal motivo, se decidió tomar como 
caso de estudio la pandemia del Covid-19, que permite analizar múltiples escenarios de 
entornos VUCA. 

o El proceso de negociación: 

Para establecer un proceso ideal de la negociación, adaptado al contexto de entornos 
VUCA, es fundamental tener una amplia idea sobre lo que, desde la teoría, se conoce como 
el proceso de negociación correcto. Se dice que la negociación requiere de conocimientos 
científicos, pero tiene una gran carga de habilidades interpersonales. A través de la 
negociación, se convence y se es convencido; ambas partes son independientes y tienen 
preferencias diferentes, pero ejercen influencia bilateral. Las negociaciones no suelen ser 
lineales, corresponden a sistemas complejos y variables (López, 2018). 

En el libro Método Harvard de Negociación: Cómo Negociar con Inteligencia, su autor 
plantea que la negociación se hace con personas con quienes se tiene una relación de 
interdependencia, que es un proceso en el cual se trata de influir al otro para que tome una 
decisión específica de nuestra conveniencia, por lo cual se deben analizar las situaciones 
que ayudan a que el otro tome esa decisión y las que la obstaculizan, siempre buscando 
tener en mente la ganancia mutua y el largo plazo (Tobón, 1997). 

Por otro lado, Tobón plantea la importancia de no incurrir en negociaciones por posiciones, 
en las cuales, como su nombre lo dice, los negociadores asumen posiciones específicas 
acerca de los asuntos en discusión. Las defienden con intensidad y fervor creciente 
llegando, posiblemente, a atacar a su contraparte, lo cual genera una lucha de ideas y lucha 
personal. Lo anterior, trae como consecuencia que, en poco tiempo, las posiciones 
asumidas no sean la preocupación central pues lo importante pasa a ser derrotar al otro, 
por lo cual no solo no se gana, sino que todos pierden. Rara vez existe una sola posibilidad 
de resolver un conflicto y, el explorar opciones, conlleva a una negociación más inteligente 
(Tobón, 1997).  

Considerando lo anterior, Tobón afirma que existen siete elementos fundamentales de 
negociación (Tobón, 1997): 

 
1. Alternativas: la posibilidad que tiene el negociador de lograr un acuerdo diferente al 

que se plantea realizar inicialmente. Este acuerdo es de utilidad para comparar la 
calidad de lo que se propuso inicialmente. Por este motivo, se dice que quien tiene 
más alternativas tiene, generalmente, más poder.  

2. Intereses: esta fase es catalogada por el autor como la más importante pues, en su 
criterio, si esta fase se desarrolla de manera exitosa, ya está hecho un gran 
porcentaje de la negociación. El objetivo es identificar por qué están los 
negociadores en la mesa, qué se necesita para su satisfacción, logrando tocar áreas 
determinantes para todos. 



 

 

3. Opciones: esta fase implica la generación de opciones de acuerdos en las cuales 
se encuentre un beneficio mutuo para las partes. Se trata de una labor conjunta 
entre negociadores y ninguno debe llevar un papel secundario.  

4. Criterios (legitimidad): las opciones planteadas deben analizarse para determinar su 
legitimidad a través de criterios externos u objetivos desarrollados por terceros. 

5. Compromiso: las opciones que sean aceptadas por generar beneficio mutuo serán 
parte del acuerdo. Por este motivo, debe crearse un compromiso sobre el mismo 
que sea viable y se cumpla.  

6. Comunicación: para una buena negociación, es necesaria una buena comunicación, 
cuya calidad debe ser verificada.  

7. Relación: se debe ser consciente de que este elemento se encuentra en riesgo 
durante la negociación, por lo cual, el objetivo debe ser lograr los asuntos de manera 
exitosa pero también mantener una buena relación con las partes, pensando a largo 
plazo. 

Así mismo, Tobón (Tobón, 1997) plantea un detalle del método Harvard de Negociación a 
través de recomendaciones prácticas para ser productivos en las negociaciones:  

1. Separe las personas de los problemas: 

• Tenga en cuenta que los negociadores son personas: esto implica que tienen 
emociones, puntos de vista personales y cometen errores. Es necesario 
desarrollar una relación de confianza y respeto, la cual facilita las 
negociaciones. Por este motivo, se recomienda llegar un poco antes a las 
reuniones para lograr un acercamiento y preguntarse constantemente si se 
le presta suficiente atención al otro como persona.  

• Los negociadores se interesan por la sustancia y por la relación: verifique 
que el otro negociador se encuentre interesado en mantener una relación e 
insista en la importancia de esta. 

• No confunda la relación con el problema: evite que el ego se involucre 
tomando como ataques personales los comentarios sobre sus actuaciones, 
lo cual puede llevar a conclusiones sesgadas. Es fundamental no sacrificar 
la relación por el problema ni viceversa.  

• No use posiciones: cuando estas son muy rígidas, se pueden interpretar 
como falta de interés en la relación.  

• Separe la relación de la sustancia: los buenos resultados de negociación y 
de relación no se oponen, por lo que debe ser duro con el problema, pero 
suave con las personas. 

• Percepción: colóquese en los zapatos de la otra parte, no deduzca las 
intenciones de ellos basado en sus temores y no los culpe de su problema. 



 

 

Es importante discutir las percepciones de ambas partes dando posibilidad 
de participar y hacer propuestas consistentes con los valores del otro. 

• Emoción: reconozca y entienda las emociones de las partes; hágalas 
explícitas y reconózcalas como legítimas. Esto implica permitir el desahogo, 
no reaccionar ante explosiones y usar gestos simbólicos. 

• Comunicación: escuche con atención, reconociendo lo que el otro dice; es 
fundamental demostrar que su idea fue comprendida, por este motivo, se 
recomienda pedir que se repita la idea cuando hay riesgos de ambigüedad.  

• Hable para ser entendido, con un propósito, haciendo referencia a usted y 
no al otro.  

2. Enfóquese en los intereses y no en las personas:  

• Los intereses definen el problema y pueden ser compatibles o conflictivos. 
Por este motivo, su identificación debe ser una meta. Sin embargo, al existir 
múltiples intereses es necesario priorizar a través de escalas jerárquicas y 
ser muy claros, hacerlos explícitos para la otra parte. 

3. Insista en usar criterios objetivos: 

• No se deben tomar decisiones subjetivas. Todos los estándares y 
procedimientos deben ser justos y ejecutados en conjunto. Por este motivo, 
se debe tener apertura mental y no es prudente ceder ante presiones. 

Así mismo, Jean-Philippe Berque, ha definido 5 pasos esenciales y complementarios para 
lograr llevar a cabo una negociación exitosa. El autor indica que, si se pasa por alto alguno 
de ellos, será muy difícil alcanzar acuerdos aceptables para ambas partes (Berque, 2019): 
 

1. La preparación: esta fase se lleva a cabo antes de la reunión para definir cómo serán 
el trabajo y la comunicación con la otra parte; implica anticipar y evaluar los 
supuestos respecto a los intereses y las posiciones de la contraparte. La 
preparación necesita de pensamiento estratégico y de actitud positiva, constructiva, 
innovadora, intuitiva e investigativa. 

Para esto, el autor indica un par de recomendaciones como lo son:  

- Nunca subestimar a la otra parte. 

- Asumir que ellos tomarán la mejor decisión; tener en mente que todo es 
negociable por lo cual es necesario prepararse cuidadosa y estratégicamente. 

- Identificar vacíos en las relaciones. 

- Elaborar una agenda donde planifique sus mensajes. 



 

 

En esta fase, toma relevancia un concepto importante conocido como BATNA que 
viene del inglés Best Alternative to a Negotiated Agreement y traduce la Mejor 
Alternativa para un Acuerdo Negociado. Es importante tener definido este elemento 
antes de llegar a la mesa pues implica grandes ventajas en la negociación. De 
hecho, quien más BATNAs posee, es quien cuenta con mayor poder de negociación 
pues cuenta con muchas opciones, no es tan dependente de la otra parte.  

2. Construcción de la confianza: esto implica el sentido de la comunicación, conectarse 
con la contraparte, plantear un clima de negociación constructivo y una relación de 
trabajo productiva. En esta fase deben manejarse todos los vacíos en las relaciones. 
Para lograr el objetivo, Berque sugiere:  

- Escuchar de manera activa y verificar el entendimiento. 

- Plantear preguntas abiertas. 

- No interrumpir ni buscar derribar lo que establece la otra parte de inmediato. Así 
mismo, no revelar toda la estrategia ni responder preguntas de manera muy 
específica desde el comienzo. 

3. Compartir motivaciones: para llegar a un acuerdo, es necesario conocer las 
prioridades de las partes, las cuales pueden ser:  

- Vitales: primera prioridad del negociador. Son esenciales para cualquier 
acuerdo, por lo cual es posible que no sean totalmente negociables.  

- Básicas: segunda prioridad. No son vitales, pero son importantes. Por este 
motivo, hacer concesiones de prioridades básicas sin recibir concesiones 
sustanciales a cambio no es una opción.  

- Menores: tercera prioridad. Son totalmente negociables para llegar a un 
acuerdo.  

Para compartir motivaciones, el autor recomienda hacer preguntas de sondeo, 
eliminar las opciones desfavorables e identificar opciones atractivas. Así mismo, se 
sugiere no interrumpir ni presentar contraargumentos de manera inmediata.  

Un término muy importante en el tema de motivaciones es el BDO, que viene del 
inglés Best Desired Outcome y traduce El Mejor Resultado Deseado. En otras 
palabras, es el trato más favorable que puede hacer un negociador; es su meta. 

4. Negociación: esto implica cómo posicionar sus intereses con respecto a los de la 
otra parte para hacer una propuesta creíble y atractiva. Para ello, aparece el término 
ZOPA, que viene del inglés Zone of Possible Agreement y traduce Zona de Posible 
Acuerdo, que hace referencia al rango de área en que el acuerdo es satisfactorio 
para las partes involucradas y, por lo tanto, se pueden intercambiar concesiones. 
Las recomendaciones del autor son:  



 

 

- Resumir dónde parecen estar los puntos conflictivos, explorarlos con detalle e 
intentar resolverlos proponiendo soluciones mutuas y constructivas.  

- Evitar la negatividad, la agresividad y el culpar al otro.  

5. Cierre del trato: es la fase final de la negociación e implica conciliar los intereses de 
cada delegación para cerrar un acuerdo. Se deben confirmar los términos del 
acuerdo y enfatizar en los beneficios que obtiene la otra parte para que pueda 
vender el trato a sus jefes y demás interesados. Así mismo, es necesario asegurarse 
de que todos comprendan sus deberes y cualquier acción adicional que sea 
requerida. 

Esta fase debe ser clara y concisa, todos deben saber quién hace qué y cuál es la 
fecha límite para ello. De hecho, el manejo del tiempo es algo fundamental en el 
cierre pues, si se toma mucho tiempo para cerrar el trato, se pueden perder las 
ganancias adquiridas, pero, por el contrario, si se hace muy rápido, se corre el riesgo 
de no adquirir todo lo que se pudo haber adquirido. El autor sugiere que: 

- Todas las decisiones queden por escrito y una copia de estas sea enviada a los 
implicados en menos de 48 horas.  

- Se termine de manera positiva para maximizar la probabilidad de una 
renegociación exitosa en el futuro, considerando alianzas potenciales.  

Por otro lado, el autor del libro “Negociación. Arte empresarial” (Zapata, 2018), plantea que 
el proceso de negociación consta de seis pasos:  

1. Atención e interés: cautivar a la otra parte en el primer contacto es de vital 
importancia y esto se logra mediante la percepción visual con estrategias 
publicitarias y buena presentación personal. En este paso es fundamental brindar 
una excelente impresión y generar un vínculo. 

2. Presentación: se inicia el canal de comunicación, se realiza la presentación de las 
partes, se discute y se aprueba la agenda. Se dan a conocer el propósito, las ofertas 
preliminares y los requerimientos. Es fundamental expresar los beneficios y las 
necesidades que cubre la propuesta. 

3. Percepción: se busca interpretar a las partes y diferenciar las opiniones de los 
hechos objetivos. 

4. Alternativas: se intercambian alternativas, las partes resuelven conflictos y 
establecen líneas de conducta. 

5. Negociación: se pactan los acuerdos sin dañar los intereses del otro. 

6. Cierre y compromisos: se valida el proceso desarrollado. El cierre debe ser sugerido 
por la contraparte cuando se convenza de que la oferta cumple con sus expectativas 
y quiere concretar. 



 

 

Así mismo, Jonathan Hughes y Danny Ertel (Ertel & Hughes, 2020), publicaron un artículo 
sobre la estrategia de negociación en Harvard Business Review, en el cual indican los 
principios que deben aplicar los negociadores para cerrar tratos complejos:  

1. Repensar las contrapartes: la gente tiende a buscar acuerdos con las partes obvias, 
con la persona que comúnmente se cree que toma la decisión. Sin embargo, no se 
debe ignorar que existe todo un ecosistema de negociación que implica 
competidores, proveedores y clientes, por lo cual se deben abarcar todas las partes 
que puedan facilitar el cumplimiento de los objetivos. 

2. Analizar los electores de la contraparte: si bien la contraparte puede verse como una 
entidad monolítica, esto puede llevar a errores estratégicos. La autoridad para 
negociar contratos suele ser delegada, por lo que es esencial analizar 
cuidadosamente a los electores para comprender su influencia en la negociación. 

3. Repensar el alcance del acuerdo: los negociadores suelen dar por hecho el alcance 
de un acuerdo según su BATNA y con qué tan cerca de un resultado preferido creen 
que pueden llegar. Sin embargo, existen grandes oportunidades para cambiar el 
alcance del negocio y lograr mejores resultados, las cuales pueden pasarse por alto 
si no se repiensa el alcance del acuerdo. 

4. Repensar la naturaleza del apalancamiento: en ocasiones, durante las 
negociaciones se implementan un poder de negociación fuerte y la capacidad de 
dañar a la otra parte, enviando mensajes indeseados de que no se necesita un trato 
con el otro y se está en posición de dictar los términos. En otras palabras, se 
implementan tácticas de presión que conducen a errores de cálculo, concesiones 
injustificadas y resentimiento desde la contraparte. Es por esto por lo que se 
recomienda considerar múltiples fuentes de apalancamiento positivo como ofertas 
únicas para que la otra parte desee el acuerdo en vez de temer a la ausencia de 
uno. 

5. Buscar vínculos entre las negociaciones: cuando un negociador se centra 
exclusivamente en maximizar el valor del trato en cuestión, puede impactar 
negativamente el éxito de futuros acuerdos. Estratégicamente, se debe considerar 
el éxito más allá del acuerdo actual, buscando sentar precedentes para dinamizar 
futuras negociaciones, pues estas suelen ser transacciones repetidas en el largo 
plazo. 

6. Considerar el impacto de la sincronización y la secuenciación: en ocasiones, las 
personas buscan acelerar o ralentizar las negociaciones para presionar la 
contraparte y obtener concesiones, pero esto puede ser contraproducente por lo 
cual se recomienda considerar cuidadosamente las posibles reacciones del otro, 
para determinar cuándo acelerar o cuándo ralentizar.  

Así mismo, es importante establecer la secuencia en la que aborda los problemas o 
se involucran nuevos autores para restablecer las apuestas o replantear el resto de 
la negociación.  



 

 

7. Ser creativo sobre el proceso: el pensamiento binario sobre ser agresivos o 
equilibrados suele sesgar a las muchas formas que se pueden dar en un proceso 
de negociación para reducir el riesgo y aumentar la probabilidad de un gran 
resultado. 

Por otro lado, Richard Harroch (Harroch, 2020), plantea ciertas recomendaciones para 
cerrar un acuerdo exitosamente:  

1. Escuchar y comprender los problemas y el punto de vista de la otra parte: 
comprender qué es importante para la otra parte, qué limitaciones pueden tener y 
donde pueden tener flexibilidad para poder formular la respuesta adecuada. 

2. Estar preparado: revisar y comprender a fondo el negocio de la otra parte, revisar 
antecedentes de la persona con la que se negocia. Revisar acuerdos similares y sus 
términos y comprender ofertas y precios de los competidores de la contraparte.  

3. Mantener las negociaciones profesionales y corteses: establecer una buena relación 
a largo plazo debería ser uno de los objetivos de la negociación. Es más probable 
que un tono colaborativo y positivo en las negociaciones lleve al cierre y conduzca 
a incurrir en más acuerdos a futuro. 

4. Comprender la dinámica del trato: elementos importantes de determinar, son ¿quién 
tiene la influencia en la negociación?, ¿qué limitaciones tiene el otro lado?, ¿qué 
alternativas tiene?, etc. 

5. Redactar siempre la primera versión del acuerdo: es fundamental se quien redacta 
el borrador de la propuesta pues, a menos de que sea supremamente unilateral, la 
contraparte se abstendrá de realizar grandes cambios al documento por lo cual ya 
se habrá ganado una parte.  

6. Identificar quién es el verdadero responsable de tomar las decisiones: comprenda 
el tipo de autoridad que tiene la persona con la que está negociando. Busque 
negociar con una persona que pueda tomar decisiones y hacer concesiones.  

7. Hacer las preguntar correctas: no temer a preguntar pues las respuestas pueden 
ser informativas para las negociaciones.   

Sin embargo, cada caso es único y si bien se puede proponer un proceso estándar de 
negociación, las diversas variables que afecten el contexto de esta, dificultan el poder seguir 
un paso a paso. Es por esto por lo que se hace necesario consultar otras fuentes como el 
Programa de Negociación de la Universidad de Harvard (Program on Negotiation Staff, 
2018), que ha planteado seis estrategias para asegurar una campaña de negociación 
exitosa:  

1. Nunca asumir que una negociación será exitosa en una situación compleja.  

2. Identificar y nutrir los posibles aliados antes de necesitar su apoyo.  

3. Identificar todos los potenciales oponentes al comenzar.  



 

 

4. Estar atento a la posibilidad de que los oponentes con diversas objeciones se unan 
en contra de la propuesta.  

5. Escuchar las objeciones y manejarlas a la medida de lo posible.  

6. Recordar que la negociación continúa durante la etapa de implementación y 
requiere apoyo constante para ser exitosa.  

Para poder cumplir con estas estrategias, es fundamental establecer una relación con la 
contraparte y una vez se hayan identificado los puntos en los que están de acuerdo y en 
los que no, se debe buscar llegar a un punto intermedio en el que ambos lados reciban una 
contraprestación justa, un gana-gana, que les genere satisfacción.  

Complementando la idea de que el contexto de la negociación puede incrementar su 
complejidad, en la actualidad, la pandemia del coronavirus ha generado un gran impacto 
en los negocios B2B (en los cuales encajan las compañías productoras de bienes de 
consumo masivo en Colombia). En Estados Unidos, McKinsey llevo a cabo una encuesta 
sobre las respuestas de estos negocios ante la crisis Covid-19 y el 50% de las compañías 
han reducido sus presupuestos (Harrison, Gavin, Plotkin, & Stanley, 2020). Es decir, que el 
tema de cerrar negociaciones B2B se convierte en algo mucho más complejo de lo que era 
antes. Por este motivo, Jeff Winters publicó un artículo con acciones claves para lograr 
cerrar negociaciones de ventas entre compañías (Winters, 2020): 

1. Aumentar su prospección: los vendedores deben volverse más efectivos de manera 
remota. Una forma de permanecer como “Top of mind” de la contraparte del negocio 
es interactuar en sus redes sociales y entregar regalos estratégicos que se 
encuentren dentro de los lineamientos éticos de la compañía. Sin embargo, lo más 
importante es el ensayo y error, continuar explorando tácticas con las que se puede 
ayudar al comprador que se encuentra ante circunstancias excepcionales.  

2. Pensar en el consumidor final del cliente: cuando se habla del cliente, se hace 
referencia a la otra compañía. El comportamiento del consumidor tiene un impacto 
directo en el cliente. Cuando el primero se ve afectado económicamente, el cliente 
también, por lo cual, si el consumidor está bien financieramente, el cliente tendrá 
una mayor inclinación a realizar la compra. Es necesario comprender esto para 
enfocar los recursos en las ventas que posiblemente sí se van a cerrar. Cuando no 
se tiene conocimiento suficiente para determinar ese estatus, es recomendable 
realizarle al cliente preguntas como: ¿dado el contexto, algo ha cambiado en su 
proceso de aprobación? 

3. Cambiar al modo “sí” y ser empático: comprender qué necesita el cliente/comprador 
para cerrar el negocio. Ser flexible, considerar dar descuentos temporales, plazos 
de pagos o contraprestaciones adicionales. La inversión y el dinero que se deja de 
ganar, se compensarán con la fidelidad a largo plazo. 

4. Presentar todas las ofertas como si se estuvieran presentando a un director 
financiero: con la situación vivida, no hay una persona que tome decisiones 
unilateralmente. Los compradores están siendo aconsejados por financieros, más 
personas están involucradas. Por este motivo, es importante resaltar temas como el 



 

 

retorno a la inversión y mostrar la conexión directa entre el producto que se vende 
y las metas de la compañía. 

o Efectos de la pandemia del covid-19 en el proceso de negociación 
empresarial 

A nivel mundial se vive una gran incertidumbre sobre los impactos que generará el Covid-
19, pues se han reportado cerca de 4.5 millones de contagiados. Lo que sí se puede afirmar 
es que nos encontramos frente a una situación que traerá cada vez más pobreza y 
desempleo, desencadenando una posible recesión económica. En Estados Unidos, por 
ejemplo, en febrero la tasa de desempleo se mantenía en un 3.5%, la más baja en 67 años. 
Sin embargo, seis semanas después, más de diez millones de estadounidenses ya habían 
llenado el formato de beneficios para desempleados y se estima que millones más perdieron 
sus trabajos, pero no llenaron el formato (Baker, Bloom, Davis, y Terry, 2020). 

El Covid-19 es un virus altamente contagioso y mortal en personas de edad avanzada o 
con condiciones clínicas preexistentes. En Colombia se registró el primer caso de Covid-19 
el 6 de marzo de 2020 y la primera muerte 10 días después. Por el rápido incremento de 
contagiados, el gobierno nacional tomó la decisión de entrar en cuarentena obligatoria el 
25 de marzo, lo cual generó el cierre de negocios, eventos y actividades económicas no 
esenciales, prohibiendo a los ciudadanos salir de casa bajo algunas excepciones. Lo 
anterior, con el fin de “aplanar la curva de contagios” y evitar que el sistema de salud 
colapse, lo cual traería un crecimiento exponencial en el número de muertos y un gran 
pánico entre los ciudadanos. Hoy, el país cuenta con más de 13.000 casos positivos y más 
de 500 muertes a causa del virus (Instituto Nacional de Salud, 2020). 

A pesar de que a partir del 11 de mayo el gobierno ha buscado reactivar la economía 
gradualmente, comenzando por sectores como la manufactura y construcción, se puede 
evidenciar que los pronósticos no son positivos. En un informe de Fedesarrollo, el 
economista Luis Fernando Mejía indica que el costo de la salud en una pandemia va de un 
máximo de 392 billones, en el escenario donde no se adoptan medidas, hasta un mínimo 
de 17 billones, cuando se adopta un distanciamiento social del 75%. Sin embargo, también 
indica que cuando los sectores económicos se reducen entre un 37% y un 49% producto 
de las cuarentenas, se genera un costo de hasta 65 billones por un mes, hasta 125 billones 
por 2 meses y 182 por 3 meses (Mejia, 2020). 

En adición, las interrupciones en la economía china han impedido el funcionamiento normal 
de la cadena de suministro a nivel mundial; las compañías que dependen del gigante 
asiático han comenzado a experimentar contracciones en la producción. Así mismo, las 
limitaciones de transporte a nivel internacional han ralentizado las actividades económicas 
globales y los índices de mercados financieros globales han caído (Baldwin y Weder di 
Mauro, 2020). 

Por otro lado, el comportamiento del consumidor ha sufrido bastantes cambios a causa de 
la pandemia. De hecho, los niveles de gasto por persona en el segundo trimestre de 2020 
son cercanos a los del 2008, lo cual implica un retroceso de 12 años y el consumo por 
hogares en ese periodo se ha reducido en un 15%, cuya recuperación se estima que puede 
tardar entre 18 y 24 meses (Raddar, 2020). Además, hay otras variables relevantes de 
consumidor que se han visto afectadas pues en un estudio en España se encontró que, de 



 

 

los entrevistados, el 75.9% afirma haber reducido la frecuencia con la que realiza compras 
de servicios básicos y un 34.1% afirma que ha modificado el lugar donde realiza las 
compras, lo cual implica una disminución en fidelidad hacia el retailer (Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana, 2020). Lo anterior surge como consecuencia 
de las percepciones pesimistas del consumidor pues, la mayoría, tienen menos dinero en 
sus bolsillos y son más cautelosos con sus gastos. En un estudio realizado en América 
Latina por Nielsen, se encontró que el 93% de los consumidores consideran que el Covid-
19 tendrá un efecto negativo en su situación económica; el 51% estiman que el virus estará 
presente por lo menos por cuatro meses más y el 63% que sus perspectivas de empleo 
serán malas o no tan buenas en los próximos 12 meses (Nielsen, 2020). 

La situación vivida ha traído como consecuencia que las negociaciones migren a 
plataformas como el correo electrónico, chats y llamadas. Investigaciones del Programa de 
Negociación de la Universidad de Harvard, indican que el correo electrónico suele traer más 
problemas que soluciones en cuanto a las relaciones, el intercambio de información y los 
resultados. La ausencia de lenguaje no verbal puede generar la sensación de que las partes 
no se encuentran interesadas o son poco educadas, creando malentendidos por la falta de 
comprensión del tono (Program On Negotiation Staff, 2020). En persona, las partes suelen 
revelar información de manera honesta pero cuando se comparte información por medios 
electrónicos, esta tiende a ser menos real, relevante y clara.  

Cuando la solución de una negociación es complicada debido a su contexto, existen varias 
técnicas que pueden simplificar el conflicto. En diferentes publicaciones de la Universidad 
de Harvard se sugiere:  

1. Expresar el deseo de trabajar de manera conjunta para lograr un acuerdo, pedirle 
su respaldo a personas con influencia que están en pro de la propuesta y pensar en 
términos que sean interesantes para la otra parte de manera que se sienta atraída 
(Shonk, Harvard Law School, 2020). 

2. Separar los intereses de las personas, implementar estrategias de negociación 
colaborativa que generen valor para la otra parte y establecer de manera clara la 
diferencias y la forma en que se pueden conciliar (Program On Negotiation Staff, 
2019). 

3. Destacar las pérdidas en lugar de las ganancias: las personas son más motivadas 
por evitar pérdidas que por adquirir ganancias. Enmarcar exactamente el mismo 
valor como una pérdida probablemente tendrá mejor efecto que enmarcarlo como 
una ganancia (Shonk, Harvard Law School, 2020). 

4. Dividir las ganancias, combinar las pérdidas: las personas prefieren ganar dinero en 
cuotas, pero perder en una suma global, por lo cual, al hacer una concesión de 
precio, es mejor dividirla en dos pequeñas concesiones, pero al pedir una concesión 
es mejor hacerlo de una vez (Shonk, Harvard Law School, 2020). 

5. Evitar justificar demasiado: si ya se han mostrado muchas características atractivas 
del producto, no se recomienda hablar más pues si se dice algo que no es 
suficientemente atractivo, se está generando un espacio para las objeciones 
(Shonk, Harvard Law School, 2020). 



 

 

En la economía se reconocen tres grados de deterioro dependiendo de la intensidad: una 
depresión implica que la tasa de crecimiento se reduce, pero mantiene un signo positivo; 
una recesión implica que el país presenta crecimiento negativo por 2 trimestres 
consecutivos; y una crisis económica es cuando la recesión es de carácter extendido y las 
tasas de disminución son muy altas (Nemiña, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, una recesión es una situación de marcado deterioro en las 
principales variables económicas que perdura en un periodo de tiempo prolongado. Lo cual 
implica que la economía enfrenta problemas severos y esto se refleja en variables como la 
tasa de crecimiento del producto interno bruto, el nivel de empleo, el nivel de consumo y/o 
inversión, las tasas de interés, la tasa de inflación y otras. (Nemiña, 2015). 

Adicionalmente, es necesario mencionar un término fundamental en este caso de estudio: 
economía epidemiológica. Lo anterior hace referencia a los efectos económicos de una 
pandemia como el desempleo en cuarentena, que no es cíclico. Los trabajadores no pueden 
salir de sus casas, los negocios no tienen permiso de operar, etc. Sin importar los estímulos 
que se generen a la demanda de servicios, las personas no los requerirán si no está 
permitido (Peters, 2020). 

Situaciones económicas como las mencionadas anteriormente suelen generar 
complicaciones para quienes se desempeñan en el área de ventas. Sin embargo, es 
fundamental evitar los siguientes comportamientos, (Harvard Law School, 2020): 

1. Sobrevalorar sus posesiones: algunos vendedores ignoran las técnicas de 
negociación sugeridas y tienden a pedir mucho más de lo que deberían por lo que 
venden. Para evitarlo, deben buscar evaluaciones imparciales de expertos, de 
manera que no deban lidiar con que a largo plazo su artículo no se vende.  

2. Centrarse demasiado en el precio: tanto compradores como vendedores suelen 
enfocarse en obtener el mejor precio que tienen en mente. Sin embargo, esto impide 
que la negociación de ventas se perciba como algo colaborativo donde ambas 
partes ganan. Cuando esto sucede, otros temas importantes a considerar quedan 
por fuera como lo son tiempos de entrega, plazos de pago, etc. Es importante estar 
abiertos a comprender las ideas de la contraparte.  

3. Comprometer la ética: lo más probable es que el vendedor tenga más conocimiento 
sobre el artículo o servicio negociado que el comprador, pero no debe tomar ventaja 
de esto. Incluso los negociadores que se consideran altamente éticos tienen una 
gran posibilidad de caer en propuestas incorrectas. 

4. Hacer ofertas poco atractivas: incluso si se invirtió un tiempo considerable 
estudiando las necesidades del cliente y generando propuestas que sean acordes 
a sus intereses, es fundamental asegurarse de que esa sea la mejor propuesta 
posible de manera que el comprador no perciba menos de lo que esperaba.  

Con el tema de la pandemia, el medio por el cual se llevan a cabo las negociaciones ha 
cambiado y lo que antes solía llevarse hacerse en persona, hoy suele ser virtual. Leigh 
Thompson, profesora de negociación en Kellogg School of Management, en una entrevista 
para Harvard Business Review, presenta algunas barreras de la negociación virtual de las 



 

 

que en la mayoría de los casos las partes no son conscientes. Por ejemplo, habla de que 
mediante la virtualidad no es posible interpretar el lenguaje corporal de las personas; de 
que las reuniones de este tipo son más directas, no cuentan con socialización, lo cual es 
fundamental para establecer vínculos entre las partes. Sin embargo, también presentan 
ventajas cuando uno tiene un poder de negociación menor que el otro, pues esa barrera le 
permite pensar un poco más las cosas que estando juntos. Así mismo, las barreras de la 
virtualidad evitan que se tomen reacciones de las cuales se puedan arrepentir (Thompson, 
2020). Es por esto que entrega herramientas para sacar provecho de las ventajas y evitar 
caer en las trampas (Thompson, 2020):  

1. Para el personal de ventas, en una negociación en persona, su aspecto físico, la 
manera de hablar, el lugar donde se sienta, es fundamental y da indicios sobre su 
liderazgo. Sin embargo, en el entorno virtual, gran parte de esos elementos son 
imperceptibles y la manera de construir confianza virtualmente es a través de las 
competencias cognitivas. El qué se dice es muchísimo más relevante que el cómo. 
La contraparte estará más interesada en saber si el otro tiene conocimiento sobre 
el tema. En otras palabras, para generar confianza, lo más importante es demostrar 
sus competencias profesionales sin dejar de lado la parte humana. 

2. Las respuestas virtuales como correos suelen mal interpretarse. Por ejemplo, una 
respuesta positiva por escrito se percibe como algo neutral; una respuesta neutral, 
como algo negativo y, una respuesta negativa, como algo muy negativo. Por este 
motivo, es fundamental entregar un amplio contexto. 

3. En estudios realizados por Thompson, fue posible comprobar que cuando las 
personas encendían su cámara o, por lo menos, tenían una foto en su perfil, se 
conseguían más resultados gana-gana en las negociaciones pues se contaba con 
el factor humano. Apagar la cámara implica denegar información al comprador; al 
ver a otra persona detrás de la pantalla, se activan partes del cerebro relacionadas 
con la confianza, lo cual libera un poco de buena voluntad a nivel hormonal. 

4. Una gran ayuda para las negociaciones es la coincidencia en el estilo del lenguaje. 
Entregar retroalimentación, hacer comentarios, usando naturalmente las palabras y 
expresiones que suele implementar la contraparte, implica que ambas mentes se 
alinean, que el otro va a comprender de qué se habla y sentirá que lo que se dice 
hace parte de su mundo, de sus pensamientos. 

  



 

 

2. METODOLOGÍA 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el trabajo de grado, se llevó a cabo una 
investigación descriptiva pues, en una primera instancia, se busca especificar las 
características y la realidad del proceso de negociación y de los impactos que el Covid-19 
ha tenido sobre este. Por otro lado, esta investigación fue no experimental debido a que las 
variables de proceso de negociación y de los impactos que recibe, no se manipularon 
intencionalmente. Así mismo, la investigación es transversal, sincrónica, pues las variables 
fueron observadas en el momento concreto de la pandemia del Covid-19 en Colombia y no 
se busca observar las variables por un largo periodo de tiempo para evaluar posibles 
cambios.  

Por otro lado, en el desarrollo del trabajo, se hizo uso de técnicas de investigación primarias, 
mediante la implementación de encuestas a especialistas en el tema de negociación, 
específicamente en el área de ventas del sector retail. Estas encuestas son estructuradas, 
las preguntas fueron diseñadas con anterioridad y validadas por los expertos; además, las 
respuestas debían adaptarse al formulario propuesto. Así mismo, las técnicas de 
investigación secundarias jugaron un papel fundamental en este trabajo pues la revisión de 
la literatura científica y, en general, de publicaciones relacionadas con el tema de estudio, 
representan los cimientos de la investigación. Es decir, a través de la observación 
documental se plantean el proceso de negociación inicial y los impactos que se perciben a 
causa de la pandemia. 

De acuerdo con los objetivos y con las características de la investigación planteadas 
anteriormente, para llevar a cabo la investigación se desarrollaron las siguientes etapas:  

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Como se comentaba anteriormente, la revisión documental constituye la base de esta 
investigación, pues a partir de allí se plantean las encuestas y se realizan los ajustes 
necesarios para optimizar el proceso de negociación en el contexto del Covid-19. En ese 
sentido, fue de vital importancia garantizar la consulta en fuentes de calidad y, en la medida 
de lo posible, cuya publicación date de menos de 5 años. Cabe aclarar que en el ámbito de 
negociación existen teóricos supremamente relevantes cuyos trabajos se destacan incluso 
a nivel internacional, como es el caso de José Ignacio Tobón. Por este motivo, se pueden 
encontrar algunas referencias de mayor antigüedad que siguen estando vigentes.  

Para llevar a cabo la revisión bibliográfica, se consultaron bases de datos como Google 
Scholar, Science Direct, Scopus, Springer y Scielo. Las principales ecuaciones de 
búsqueda hacen referencia a:  

- Negotiation 
- Negotiation Process 
- Negotiation Fundamentals   
- Negotiation Theory  
- Virtual Negotiation 
- Bargaining tactics 



 

 

- Covid-19 impacts 
- Covid-19 consequences 
- Economy during pandemic 
 

A partir de esta revisión bibliográfica, fue posible identificar diferentes procesos de 
negociación existentes que sirvieron de base para mapear el proceso de negociación 
correspondiente al primer objetivo. Es decir, se estudiaron los diferentes procesos 
propuestos en las fuentes de consulta, se identificaron los factores clave y los elementos 
comunes y se propuso un proceso de negociación unificado. Además, después de analizar 
su naturaleza, las actividades fueron clasificadas en estratégicas, misionales y de apoyo 
para poder hacer el mapa del proceso.  

El resultado de este ejercicio fue llevado al instrumento de recolección de datos para validar 
su coincidencia con el proceso de negociación que llevan a cabo las compañías 
proveedoras de bienes de consumo masivo en Colombia y determinar su aplicabilidad a la 
realidad. 

Por otro lado, esta revisión permitió identificar posibles efectos de la pandemia sobre el 
proceso de negociación que es objeto de estudio. Estos efectos también fueron validados 
en la aplicación del instrumento.  

Los resultados obtenidos de la validación del proceso y de los efectos, sirvieron como base 
para la propuesta final. 

2.2 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se diseñó un instrumento que permitiera estandarizar la 
medición de ciertas variables cualitativas. En ese sentido, el cuestionario fue planteado para 
ser diligenciado por el experto sin necesidad de contar con la presencia del investigador. 
En otras palabras, se propuso un cuestionario autoadministrado, donde se encontraban las 
instrucciones para ser diligenciado y cuyas respuestas se restringían a expresiones de 
frecuencia como lo son: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.   

Para desarrollar el instrumento fue necesario hacer el mapa del proceso de negociación a 
partir de los elementos encontrados en la revisión bibliográfica. Se estableció como variable 
central del instrumento “El proceso de negociación” y se definieron como dimensiones “El 
Mapa del proceso de negociación” y “Los Efectos generados por la pandemia del Covid-
19”.  

La primera dimensión contaba con diversos indicadores: preparación previa a la reunión; 
identificación y potencialización de posibles aliados, identificación de posibles decisores 
con objeciones; identificación de la persona que toma la decisión; captura de la atención o 
el  interés de la contraparte; formulación de las preguntas correctas; presentación de 
agenda, propósito de la reunión; socialización de motivaciones, intereses, percepciones y 
prioridades; discusión de alternativas; comprensión y manejo de objeciones; cierre, 
compromisos y próximos pasos y fortalecimiento de la relación.  



 

 

Por otro lado, la segunda dimensión tuvo como indicadores: ausencia de lenguaje no verbal; 
desempleo de los consumidores; impacto directo en la producción y cadena de suministro; 
reducción en niveles de gasto por persona y consumo por hogares; disminución frecuencia 
de compra; disminución en fidelidad hacia el retailer y las marcas. 

Cada encuestado evaluó la frecuencia con que los ítems se cumplían en sus negociaciones 
de la siguiente manera: siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos), a veces (3 puntos), 
casi nunca (2 puntos) y nunca (1 punto).    

2.3 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para validar el instrumento se recurrió al juicio de tres (03) expertos en temas de 
negociación, específicamente en compañías de consumo masivo para el sector retail. Con 
esto, se buscaba valorar la pertinencia de los ítems propuestos respecto a los objetivos, la 
variable de estudio, las dimensiones y los indicadores.  

La primera parte del instrumento de validación (ver ANEXO 1) describía el título, los 
objetivos de la investigación y un resumen de la metodología a implementar. A continuación, 
se presentó el formato de validación que, como se mencionaba anteriormente, valoraba la 
pertinencia de los ítems respecto a los objetivos, la variable de estudio, las dimensiones y 
los indicadores. En ese sentido, el experto podría evaluarlos como pertinentes (P) o no 
pertinentes (NP) respecto a los elementos anteriormente mencionados. Así mismo, el 
experto evaluaba la redacción de las preguntas, indicando si era adecuada (A) o 
inadecuada (I), partiendo de la importancia que tiene el hecho de que el encuestado 
comprenda perfectamente el instrumento.  

Finalmente, los tres (3) expertos hicieron las sugerencias pertinentes y validaron el modelo. 
Las correcciones correspondientes a estas recomendaciones fueron ejecutadas antes de 
llevar a cabo la implementación del instrumento. 

Por otro lado, es importante recalcar que la validez del instrumento es un elemento 
fundamental de la solidez psicométrica pero otro aspecto clave a considerar es la medición 
de la confiabilidad de los resultados. Por confiabilidad se entiende la consistencia o 
estabilidad de una medida. Hace referencia a qué tanto error hay en el instrumento de 
medición (Quero Virla, 2010). En ese sentido, se recurre al coeficiente Alfa de Cronbach 
para determinar la consistencia interna (homogeneidad) del instrumento de investigación. 
Este coeficiente se aplicó a 15 de los sujetos, elegidos aleatoriamente, que representan un 
40% del total de las empresas objeto de estudio.  

∝=
𝑘

𝑘 − 1
× [

𝑆𝑡2 − ∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡2
] (1) 

- ∝ = coeficiente Alfa de Cronbach 

- 𝑘 = número de ítems 

- ∑ 𝑆𝑖
2

= sumatoria de las varianzas de los ítems 



 

 

-  𝑆𝑡2= varianza total 

En este caso, el número de ítems fue 61 y al introducir sus respuestas en el instrumento, 
se obtuvo un coeficiente de 0.887 (Ver ANEXO 3). Se dice que el mínimo aceptable para el 
coeficiente Alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese número la consistencia interna suele 
ser baja y que el máximo esperado es 0.9 pues sobre ese número se considera que hay 
redundancia (Celina Oviedo & Campo Arias, 2005). En ese sentido, el coeficiente obtenido 
indica confiabilidad en los resultados.  

2.4 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO EN COMPAÑÍAS DE CONSUMO 
MASIVO PARA EL SECTOR RETAIL 

La investigación tuvo como población objeto de estudio a las empresas pertenecientes a la 
La Cámara de la Industria de Alimentos y La Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI. 
Lo anterior se debe a que, en su gran mayoría, corresponden a compañías que producen y 
venden bienes de consumo masivo en el sector retail, cuya contribución a la economía 
nacional es alta y cuya participación en el mercado es supremamente relevante. Otro 
aspecto para destacar de la población es que, como consecuencia del tamaño y la compleja 
estructura de estas compañías, los procesos y políticas suelen ser claros y estandarizados, 
motivo por el cual, a los encuestados se les facilita identificar la correspondencia entre lo 
planteado mediante la encuesta, la realidad de las negociaciones y de los impactos que el 
Covid-19 ha tenido sobre ellas.  

La encuesta fue aplicada a 37 personas pertenecientes a la población descrita 
anteriormente. Buscando tener certeza de que la encuesta solo fuera diligenciada por el 
público objetivo, se utilizó LinkedIn para contactar directamente a quienes cumplían con las 
características. Es decir, en el buscador de LinkedIn se pusieron los nombres de cada una 
de las compañías pertenecientes a las cámaras mencionadas y se contactó al personal de 
ventas que resultaba de las búsquedas, sumando un total de 50 personas a quienes se les 
solicitó llenar el instrumento. Por otro lado, la encuesta contaba con unas preguntas abiertas 
al comienzo que hacían referencia al cargo desempeñado y empresa (Ver ANEXO 2) de 
modo que se pudiera reconfirmar que todas las respuestas correspondían al público 
objetivo: 

o El encuestado debía tener experiencia en el área de ventas, específicamente en el 
manejo de cuentas del canal moderno. 

o El encuestado debía ser manejar con destreza los procesos de negociación para el 
área correspondiente. 

o El encuestado debía haber ejercido en el área de ventas del sector retail durante la 
pandemia.  

Lo anterior, con el fin de garantizar resultados de calidad para la investigación. 



 

 

2.5 TABULACIÓN DE DATOS 

Los datos recolectados a través del instrumento fueron tabulados y analizados a través 
de técnicas de estadística descriptiva. 

2.6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez finalizada la tabulación de datos, se procesaron los resultados buscando 
establecer discusiones y conclusiones referentes a las dos dimensiones que se proponen 
en el instrumento (mapa del proceso de negociación y efectos generados por la recesión 
económica a causa del Covid-19), de modo que sea posible determinar cómo el proceso de 
negociación se ha visto afectado y proponer herramientas y aliados que permitan 
optimizarlo bajo estas condiciones. En otras palabras, los resultados obtenidos a partir del 
instrumento propician un correcto diagnóstico del problema, lo cual incrementa las 
probabilidades de hallar la solución correcta.  

Es importante resaltar que la discusión y las propuestas que se realicen estarán 
debidamente fundamentadas en la teoría que se consultó previamente y que el desarrollo 
de este ejercicio reflejará la ejecución del tercer objetivo específico de la investigación, el 
cual consiste en proponer una metodología para la ejecución efectiva de procesos de 
negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable en entornos VUCA. 
  



 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se llevará a cabo el análisis y la discusión de los resultados obtenidos a 
partir del desarrollo de la metodología propuesta. Lo anterior, se abordará según los 
objetivos específicos planteados inicialmente para lograr la meta de la investigación que es: 
evaluar el proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia, en 
entornos VUCA. Caso Covid-19. 

3.1 DISEÑAR EL MAPA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN EN COMPAÑÍAS 
DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA 

Para el desarrollo de este objetivo, se consultaron múltiples fuentes que se encuentran 
citadas en el marco teórico de la investigación. Tras analizar los diferentes procesos de 
negociación establecidos por los autores, fue posible identificar elementos claves; 
elementos que eran comunes independientemente del autor, y unificar toda la teoría en un 
solo proceso de negociación estándar. Ese proceso de negociación que surge como 
resultado de consultar fuentes bibliográficas, es la base sobre la cual se desarrollará el 
objetivo final que hace referencia a la metodología de negociación óptima.  

En ese sentido, como resultado fue posible realizar el mapa del proceso de negociación, 
clasificando sus actividades en: estratégicas, misionales y de apoyo, según correspondía.  

Se entiende por actividades estratégicas, aquellas que se relacionan con el establecimiento 
de políticas y estrategias, fijación de objetivos, aseguramiento de recursos, provisión de 
comunicación, etc (Acevedo Ospina & Chaya Navarro, 2012). En este caso, las actividades 
estratégicas identificadas desde la teoría fueron: 

- Preparación previa a la reunión 

- Identificación y potencialización de posibles aliados  

- Identificación de posibles oponentes  

- Identificación de la persona que toma la decisión 

- Captura de atención o de interés 

- Formulación de las preguntas correctas 

Por otro lado, las actividades misionales se definen como aquellas que proporcionan un 
resultado previsto en el cumplimiento de la razón de ser de la compañía. Son aquellos que 
la empresa requiere para cumplir su misión de manera oportuna (Acevedo Ospina & Chaya 
Navarro, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades misionales identificadas 
desde las fuentes teóricas fueron: 

- Presentación de agenda, propósito de la reunión  

- Socialización de motivaciones, intereses, percepciones y prioridades.  



 

 

- Discusión de alternativas 

- Comprensión y manejo de objeciones 

- Cierre del trato 

- Compromisos y próximos pasos. 

Finalmente, se entiende que las actividades de apoyo son aquellas que proveen los 
recursos necesarios para las actividades estratégicas y misionales. Es decir, soportan los 
demás procesos (Acevedo Ospina & Chaya Navarro, 2012). La actividad de apoyo que se 
pudo identificar a partir de la consulta en fuentes bibliográficas fue:  

- Fortalecimiento de la relación 

Todas estas actividades mencionadas anteriormente constituyen los indicadores del 
instrumento de recolección de datos para lograr el objetivo de esta investigación. Es decir, 
los ítems de la primera parte de la encuesta se plantearon con base en estos indicadores y 
tienen como finalidad validar con expertos del medio que la teoría que se plantea sí se 
cumpla en las negociaciones del día a día (Ver ANEXO 4). Una vez obtenidos los resultados 
de esa encuesta, se procede a afinar el proceso base para sugerir la metodología efectiva 
de negociación aplicable en entornos VUCA. 

Siendo así, el primer indicador que se evaluó fue “preparación previa a la reunión” que, 
como su nombre lo indica, hace referencia a todo el trabajo que se lleva a cabo antes del 
espacio con la contraparte.  

Sus resultados se encuentran en la Figura 1 e indican que, para la todas las empresas 
estudiadas, la preparación previa a la reunión se identifica como una actividad estratégica 
del proceso de negociación, pues el 100% de las personas dieron respuestas con tendencia 
positiva en ese ítem.  

Así mismo, los expertos reconocen que, efectivamente, esta actividad es de gran 
relevancia, pues el 100% de los encuestados considera que contribuye a maximizar los 
resultados que pueden obtenerse de las negociaciones y, para el 95% de la muestra, esta 
actividad juega un rol de guía para el desarrollo de las reuniones.  

Lo anterior, conduce a pensar que, sin duda alguna, para plantear una metodología de 
negociación efectiva, esta actividad debe incluirse en la base pues las respuestas obtenidas 
en todos los ítems fueron de tendencia positiva. Es decir, la preparación previa a una 
reunión es una actividad estratégica en el proceso de negociación de todas las compañías 
encuestadas y, para la gran mayoría genera valor a través de la maximización de resultados 
y la guía de la reunión. 



 

 

 

Figura 1: resultados del indicador "preparación previa a la reunión". Autoría Propia. 

Por otro lado, el segundo indicador evaluado corresponde a la “identificación y 
potencialización de posibles aliados”. En una negociación, se entiende por aliados, las 
personas de la contraparte que están de acuerdo con su propuesta y velan porque sea 
aprobada.  

Los resultados de la Figura 2 indican que, para el 92% de los encuestados, esta se 
considera una actividad estratégica del proceso de negociación. El otro 8% dieron una 
respuesta de indiferencia, lo cual no debe afectar la tendencia positiva de este indicador. 

Así mismo, es posible evidenciar que, en el 84% de los casos, los encuestados consideran 
que la identificación y potencialización de posibles aliados aumenta la probabilidad de lograr 
el objetivo planteado para la negociación. Las personas que dieron una respuesta negativa 
representan el 3% de la muestra por lo cual la tendencia del ítem permanece positiva.  

Finalmente, el 81% de las personas indicaron que, siempre o casi siempre, esta 
identificación facilita el relacionamiento con decisores con objeciones. El 19% restante dio 
una respuesta de indiferencia, por lo que podría concluirse que esta consecuencia sí fue 
validada por los encuestados. Es decir, estos aliados suelen convertirse en persuasores 
que juegan a favor del negociador y de sus intereses, lo cual convierte esta actividad en 
algo clave y que aporta muchísimo valor en el proceso. 

A partir de lo anterior, es posible concluir que, efectivamente, en el proceso de negociación 
que se lleva a cabo en la mayoría de las compañías encuestadas, esa identificación y 
potencialización de posibles aliados, se considera una actividad estratégica del proceso de 
negociación que agrega valor aumentando la probabilidad de que se logren los objetivos 
planteados y facilitando el relacionamiento con los decisores con objeciones. 

Indicador: preparación 

previa a la reunión

En su empresa, la 

preparación previa a la 

reunión es considerada 

una actividad 

estratégica del proceso 
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establece una guía 
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Tendencia positiva (S + CS) 100% 100% 95%

Indiferencia (AV) 0% 0% 5%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 2: resultados del indicador "identificación y potencialización de posibles 
aliados". Autoría Propia. 

En línea con lo anterior, desde la teoría se planteó como indicador la “identificación de 
posibles decisores con objeciones”. Los resultados expuestos en la Figura 3, permiten 
evidenciar que, para el 79% de las empresas, esta sí se considera una actividad estratégica 
del proceso de negociación y, únicamente el 3% de los encuestados dieron una respuesta 
con tendencia negativa en este ítem. 

 Sin embargo, es posible cuestionarse sobre finalidad por la cual se lleva a cabo esta 
actividad. Es decir, hay un consenso en que efectivamente esto conduce a manejar con 
mayor facilidad las objeciones que puedan surgir en medio de las discusiones, pues el 82% 
de las respuestas fueron positivas. No obstante, únicamente para el 62% de los 
encuestados, este proceso reduce la probabilidad de que las personas con objeciones se 
unan en contra de una propuesta, lo cual puede ser crucial en el cierre de un negocio.  

En otras palabras, la mayoría de las compañías encuestadas consideran que la 
identificación de posibles decisores con objeciones es una actividad estratégica del proceso 
de negociación. Así mismo, el porcentaje más alto de las respuestas fue de tendencia 
positiva cuando se afirma que esta actividad facilita el manejo de objeciones y reduce la 
probabilidad de que se unan en contra de la propuesta con diversos cuestionamientos. Es 
decir, coinciden en que esta actividad agrega un valor al proceso. Sin embargo, es 
importante agregar que es posible que existan otras motivaciones para llevar a cabo esta 
actividad pues el último ítem tuvo unas respuestas de indiferencia correspondientes al 27%.  
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Tendencia positiva (S + CS) 92% 84% 81%

Indiferencia (AV) 8% 14% 19%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 3% 0%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 3: resultados del indicador "identificación de posibles decisores con 
objeciones". Autoría Propia. 

El cuarto indicador de la subdimensión de actividades estratégicas es la “identificación de 
la persona que toma la decisión”. Cuando se habla de la persona que toma la decisión, se 
hace referencia a un integrante de la contraparte cuya opinión es definitiva para el cierre de 
los negocios.  

Siendo así, en la Figura 4, se puede observar que el 92% de los encuestados están de 
acuerdo con que esta es una actividad estratégica del proceso de negociación, que conduce 
a enfocar esfuerzos en el actor clave. Como consecuencia, se puede plantear que la 
identificación de la persona que toma la decisión juega un papel de optimización del proceso 
pues evita la inversión innecesaria de tiempos y esfuerzos en personas cuya convicción no 
contribuye en lo absoluto a la obtención de los objetivos.  

Por otro lado, el 86% de las personas indican que identificar al responsable de la toma de 
decisiones facilita la obtención de concesiones y, únicamente, el 3% dieron una respuesta 
negativa en ese ítem.  

Por todo lo anterior, en este caso también se evidencia que la identificación de la persona 
que toma la decisión sí es una actividad estratégica del proceso de negociación en 
compañías proveedoras de productos de consumo masivo en Colombia. Además, esta 
actividad genera valor mediante la optimización de los recursos y la efectividad en la 
consecución de concesiones. 
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Tendencia positiva (S + CS) 78% 84% 62%

Indiferencia (AV) 19% 11% 27%

Tendencia negativa (CN + N) 3% 5% 11%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 4: resultados del indicador "identificación de la persona que toma la decisión". 
Autoría Propia. 

Otro indicador evaluado hace referencia a la “captura de la atención o el interés de la 
contraparte”. Esto significa, cautivar a la contraparte desde un comienzo para que se 
concentre en la propuesta que se presenta.  

En ese sentido, la Figura 5 indica que el 92% de las empresas, consideran que la captura 
de atención es una actividad estratégica del proceso de negociación. De las restantes, 
ninguna dio una respuesta de tendencia negativa a ese ítem. 

Por otro lado, el 89% de los encuestados consideran que capturar la atención desde el 
primer momento conduce a una negociación efectiva y, el 86%, dieron respuestas de 
tendencia positiva ante la afirmación que establece la importancia que tiene la generación 
de vínculos hacia la propuesta en este proceso. 

Nuevamente, fue posible comprobar que, en la realidad de estas compañías, esta sí es una 
actividad estratégica del proceso de negociación. Además, la captura de interés tiene una 
gran relevancia pues contribuye a la efectividad de los acuerdos. 
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persona que toma la 
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Tendencia positiva (S + CS) 92% 92% 86%

Indiferencia (AV) 3% 8% 11%

Tendencia negativa (CN + N) 5% 0% 3%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 5: resultados del indicador "captura de la atención o el interés de la 
contraparte". Autoría Propia. 

El último indicador de la subdimensión de actividades estratégicas hace referencia a la 
“formulación de las preguntas correctas”. Pues, en ocasiones, determinar cómo se deben 
plantear los cuestionamientos, no suele ser algo intuitivo.  

Como se evidencia en la Figura 6, el 84% de las empresas consideran que la formulación 
de preguntas correctas es una actividad estratégica del proceso de negociación y, del 
porcentaje restante, únicamente el 3% corresponde a respuestas de tendencia negativa. 

Por otro lado, el 89% de los encuestados consideran que, como participantes del proceso 
de negociación, siempre o casi siempre, formular las preguntas correctas los conduce a 
obtener las respuestas necesarias para el resultado deseado. Además, nadie asignó una 
respuesta de tendencia negativa a este ítem. Lo anterior, confirma la importancia de este 
indicador en el proceso pues, en la actualidad, la información puede llegar a considerarse 
altamente valiosa.  

Finalmente, se establece que el 73% de los encuestados responden con tendencia positiva 
a la afirmación que indica que la formulación de preguntas abiertas facilita la comprensión 
del estatus del cliente. Sin embargo, un 5% presentan respuestas de nunca o casi nunca, 
lo que plantea la posibilidad de que la relevancia no está en que las preguntas sean abiertas 
o cerradas, simplemente, que sean las preguntas correctas.  
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Tendencia positiva (S + CS) 92% 89% 86%

Indiferencia (AV) 8% 11% 14%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 6: resultados del indicador "formulación de las preguntas correctas ". Autoría 
Propia. 

 

El primer indicador de la subdimensión de actividades misionales es la “presentación de 
agenda, propósito de la reunión”. Lo anterior, consta de darle contexto a la contraparte 
sobre la manera en que se abordarán los temas de la reunión y sobre los objetivos de la 
misma.  

En la Figura 7, es posible observar que el 78% de las empresas que hicieron parte del 
estudio consideran que la presentación de la agenda es una actividad misional del proceso 
de negociación. Sin embargo, el 8% de las respuestas fueron de tendencia negativa, lo que 
permite establecer que, si bien para la mayoría esto hace parte de los protocolos 
establecidos para una negociación, para ciertas compañías no es necesario llevar a cabo 
esta actividad.  

De hecho, a pesar de que para el 78% de las compañías esta es una actividad misional del 
proceso de negociación, únicamente el 65% de los encuestados llevan a cabo el proceso 
de discusión y aprobación de la agenda al comienzo de la reunión, siempre o casi siempre. 
Y, el 19%, no lo hacen casi nunca o nunca.  

En adición, el 59% de los encuestados afirma que, siempre o casi siempre, esta 
presentación de la agenda es relevante para la obtención del resultado deseado. Pero sigue 
habiendo una dualidad respecto a un 24% que indican que eso no pasa nunca o casi nunca.  

A pesar de que los resultados de este indicador fueron un poco más contrastantes, las 
respuestas de tendencia positiva siguen primando. La inquietud que se plantea para la 
propuesta de la metodología final es ¿cómo lograr que el porcentaje de personas con 
respuestas negativas, también saquen provecho de este indicador para mejorar los 
resultados de sus negociaciones? 

Indicador: formulación 

de las preguntas 

correctas

En su empresa, la 

formulación de 

preguntas correctas es 

considerada una 

actividad estratégica 

del proceso de 

negociación.

Formular las preguntas 

correctas conduce a 

obtener las respuestas 

necesarias para que el 

resultado de 

negociación sea el 

deseado.

La formulación de 

preguntas abiertas 

facilita la 

comprensión del 

estatus del cliente.

Tendencia positiva (S + CS) 84% 89% 73%

Indiferencia (AV) 14% 11% 22%

Tendencia negativa (CN + N) 3% 0% 5%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 7: resultados del indicador "presentación de la agenda, propósito de la 
reunión". Autoría Propia. 

El siguiente indicador, corresponde a la “socialización de motivaciones, intereses, 
percepciones y prioridades”. Esta es la actividad en la que ambas partes expresan 
abiertamente sus expectativas de la reunión.  

En la Figura 8, se muestra que, para el 89% de las empresas, esta es una actividad misional 
del proceso de negociación y que ninguna dio respuestas de tendencia negativa en este 
ítem.  

Así mismo, siempre o casi siempre, el 62% de los encuestados hace preguntas de sondeo 
para la socialización de motivaciones; el 32% las hace a veces y el 5% casi nunca o nunca. 
Lo anterior indica que esta es una técnica muy utilizada para obtener información 
correspondiente a las motivaciones de la contraparte.   

Finalmente, se encuentra que, para el 46% de los encuestados, la información de intereses, 
motivaciones, percepciones y prioridades compartida por la contraparte genera un cambio 
en sus planes, siempre o casi siempre; para el 49%, a veces y para el 5%, nunca o casi 
nunca. Es decir, en la mayoría de los casos, la información que se encuentra a partir de 
esta actividad es tan relevante que trae como consecuencia modificaciones en el proceso 
planteado inicialmente.  

En consecuencia, es fundamental conservar esta actividad en el planteamiento de la 
metodología final. 

 

 

Indicador: 

presentación de 

agenda, propósito de 

la reunión

En su empresa, la 

Presentación de 

agenda, es considerada 

una actividad misional 

del proceso de 

negociación.

Lleva a cabo un 

proceso de discusión y 

aprobación de la 

agenda al comienzo 

de la reunión.

La presentación de 

la agenda es 

relevante para la 

obtención del 

resultado deseado a 

través de la 

negociación.

Tendencia positiva (S + CS) 78% 65% 59%

Indiferencia (AV) 14% 16% 16%

Tendencia negativa (CN + N) 8% 19% 24%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 8: resultados del indicador "socialización de motivaciones, intereses, 
percepciones y prioridades". Autoría Propia. 

El indicador que se analizará a continuación es la “discusión de alternativas”. Que, como es 
explícito, consta de argumentar las diferentes opciones existentes en la negociación. 

La Figura 9, indica que, siempre o casi siempre, en el 84% de las empresas pertenecientes 
a la muestra, la discusión de alternativas se considera una actividad misional. Además, no 
existe ninguna empresa que haya asignado una respuesta de tendencia negativa a este 
ítem.  

Por otro lado, para el 78% de los encuestados, siempre o casi siempre, esta discusión de 
alternativas puede traer mejores acuerdos que los planteados inicialmente, cuando se lleva 
a cabo de forma objetiva y abierta. Y únicamente el 3% asignan una respuesta de nunca o 
casi nunca.  

Finalmente, el 89% de los encuestados, indica que siempre o casi siempre, a partir de la 
discusión de alternativas, las partes resuelven conflictos. Y ninguna persona asignó una 
respuesta de tendencia negativa a este ítem.  

A partir de lo anterior, es posible afirmar que, en la práctica, la discusión de alternativas sí 
es una actividad misional del proceso de negociación en compañías proveedoras de bienes 
de consumo masivo en Colombia. Además, es importante resaltar que, llevar a cabo esa 
actividad, suele general valor en la mayoría de los casos a partir de la mejora de los 
acuerdos y la solución de conflictos, temas que suelen ser muy complejos. 

Indicador: 

socialización de 

motivaciones, 

intereses, 

percepciones y 

prioridades

En su empresa, la 

Socialización de 

motivaciones, intereses, 

percepciones y 

prioridades, es 

considerada una 

actividad misional del 

proceso de 

negociación.

Para la socialización 

de motivaciones, hace 

uso de preguntas de 

sondeo.

Las motivaciones, 

intereses, 

percepciones y 

prioridades 

expuestas por el 

otro generan un 

cambio en lo que 

usted tenía 

planeado para la 

negociación.

Tendencia positiva (S + CS) 89% 62% 46%

Indiferencia (AV) 11% 32% 49%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 5% 5%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 9: resultados del indicador "discusión de alternativas ". Autoría Propia. 

El siguiente indicador a analizar es la “comprensión y el manejo de objeciones”. Lo anterior 
hace referencia a entender cuáles son los cuestionamientos que la contraparte tiene sobre 
la propuesta, determinar si realmente corresponden a una preocupación o únicamente se 
trata de una falsa objeción y, finalmente, darles manejo a las objeciones reales. 

Como puede verse en la Figura 10, el 78% de las compañías dan una respuesta de 
tendencia positiva a la afirmación de que la comprensión y el manejo de objeciones es 
considerada una actividad misional del proceso de negociación. Además, ninguna 
compañía otorgó una respuesta de tendencia negativa.  

Por otro lado, siempre o casi siempre, el 62% de los encuestados hace uso de técnicas 
para determinar qué objeciones son verdaderas y falsas. El 35% lo hace a veces y, 
únicamente, el 3% no lo hace nunca o casi nunca. Lo cual indica que realmente esto es una 
cuestión relevante en el proceso de negociación; es algo a lo que la mayoría de 
encuestados le dedican tiempo y donde deben aplicar técnicas. 

Finalmente, el tercer ítem hacer referencia a si el manejo de objeciones se facilita cuando 
usted se prepara planteándose previamente, las preguntas o comentarios que puedan 
surgir en contra de la propuesta. A esto, el 84% de las encuestados respondieron que 
siempre o casi siempre; el 14%, a veces y el 3%, casi nunca o nunca.  

A partir de estos resultados puede establecerse que la comprensión y manejo de objeciones 
es una actividad misional del proceso de negociación y que requiere de técnicas y 
preparación para obtener los resultados esperados. 

Indicador: discusión 

de Alternativas

En su empresa, la 

discusión de 

alternativas es 

considerada una 

actividad misional del 

proceso de 

negociación.

Cuando se lleva a 

cabo la discusión de 

alternativas de manera 

objetiva y abierta, 

surgen mejores 

acuerdos que los 

planteados 

inicialmente.

A partir de la 

discusión de 

alternativas, las 

partes resuelven 

conflictos.

Tendencia positiva (S + CS) 84% 78% 89%

Indiferencia (AV) 16% 19% 11%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 3% 0%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 10: resultados del indicador "comprensión y manejo de objeciones". Autoría 
Propia. 

El último indicador de la subdimensión de actividades misionales hace referencia a “cierre, 
compromisos y próximos pasos”. Lo anterior, corresponde a concluir la negociación, cerrar 
el trato final, establecer las responsabilidades de las partes y el plan de acción a llevar a 
cabo con sus respectivas fechas.  

En la Figura 11, se encuentra que, para el 97% de la empresas, siempre o casi siempre, el 
cierre, compromisos y próximos pasos es considerada una actividad misional del proceso 
de negociación. El 3% restante corresponde a una respuesta de indiferencia que indica que 
esto se cumple a veces.  

Por otro lado, el segundo ítem establece que en esta actividad se da la conciliación de 
intereses a través de una propuesta creíble y atractiva. A lo cual el 100% de las personas 
dieron una respuesta de tendencia positiva. Por este motivo es supremamente relevante 
recalcar la importancia de esas dos características, creíble y atractiva, en esta actividad a 
la hora de proponer la metodología final.  

Así mismo, el tercer ítem pregunta si se implementan diferentes técnicas de cierre de 
acuerdo con el contexto de la negociación. A lo que el 78% de los encuestados dieron 
respuestas de tendencia positiva y, únicamente el 3% dieron respuestas de tendencia 
negativa. Lo anterior, da a entender que cada negociación es un mundo y no se puede 
establecer una sola manera de cerrar acuerdos siempre. De hecho, en el contexto de 
entornos VUCA, esa característica hace que este proceso sea de una naturaleza incluso 
más incierta.  

Por otro lado, como lo muestra la Figura 12, efectivamente se encuentra que para el 100% 
de los casos, esta es la etapa del proceso donde se definen los términos, acuerdos y 
beneficios de la negociación. Además, el 73% de las personas dicen que, siempre o casi 

Indicador: 

comprensión y manejo 

de objeciones

En su empresa, la 

comprensión y el 

manejo de objeciones 

es considerado una 

actividad misional del 

proceso de 

negociación.

Hace uso de técnicas 

para determinar qué 

objeciones son 

verdaderas y falsas.

El manejo de 

objeciones se 

facilita cuando 

usted se prepara 

planteándose 

previamente 

preguntas o 

comentarios que 

puedan surgir en 

contra de la 

propuesta.

Tendencia positiva (S + CS) 78% 62% 84%

Indiferencia (AV) 22% 35% 14%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 3% 3%

Total 100% 100% 100%



 

 

siempre, dejan todas las decisiones por escrito en un plazo máximo de 48 horas y, 
únicamente, el 5% indica que nunca o casi nunca lo hace de esa manera. 

Finalmente, en medio de la consulta de fuentes bibliográficas se encontró que cuando el 
cierre se toma mucho tiempo, se pierden ciertas ganancias adquiridas. Este instrumento 
permitió visualizar que el porcentaje de personas a las que esto les pasa siempre o casi 
siempre, es el 35%, mientras que el 49% indican que les sucede a veces. Sin embargo, 
cabe resaltar que el hecho de que a la mitad de los encuestados les suceda por lo menos 
a veces, implica un riesgo muy alto pues si se suman con las personas a las que les pasa 
frecuentemente, se tiene un 84% de los encuestados. Por ese motivo, es importante buscar 
técnicas de cierre que eviten que se tome mucho tiempo, de modo que la probabilidad de 
perder ganancias se reduzca.  

 

Figura 11: resultados del indicador "cierre, compromisos y próximos pasos " (parte 
1). Autoría Propia. 

Indicador: cierre, 

compromisos y 

próximos pasos

En su empresa, el 

cierre del trato, 

compromisos y 

próximos pasos es 

considerada una 

actividad misional del 

proceso de 

negociación

En el cierre, se da 

una conciliación de 

los intereses a través 

de una propuesta 

creíble y atractiva.

Implementa 

diferentes técnicas de 

cierre de acuerdo con 

el contexto de la 

negociación.

Tendencia positiva (S + CS) 97% 100% 78%

Indiferencia (AV) 3% 0% 19%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 0% 3%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 12: resultados del indicador "cierre, compromisos y próximos pasos " (parte 
2). Autoría Propia. 

Para terminar con la revisión de los resultados arrojados por el instrumento en la dimensión 
del mapa del proceso de negociación, a continuación, se analizará el único indicador de la 
subdimensión correspondiente a las actividades de apoyo. Lo anterior hace referencia al 
“fortalecimiento de la relación”, lo cual implica desarrollar empatía con la contraparte. 

En la Figura 13, se evidencia que, para el 97% de las empresas, siempre o casi siempre, el 
fortalecimiento de la relación es considerada una actividad de apoyo del proceso de 
negociación. Para las demás, esto se cumple a veces. Esto confirma que el relacionamiento 
es clave para soportar la obtención de los objetivos de la negociación. 

Por otro lado, el 95% de los encuestados, siempre o casi siempre, implementa técnicas 
para establecer una relación de confianza y respeto con la contraparte. Y, el 97%, siempre 
o casi siempre, plantea una buena relación a largo plazo como un objetivo de la 
negociación. Estos 2 elementos reafirman la relevancia que tiene el relacionamiento en las 
negociaciones del sector.  

Finalmente, el 89% de los encuestados, siempre o casi siempre, resaltan la 
interdependencia entre la negociación y la relación con la contraparte, pues es posible 
obtener buenos resultados en ambos aspectos de forma simultánea. Lo llamativo es que el 
8% no ejercen esa práctica nunca o casi nunca, lo cual da a entender que las negociaciones 
pueden ser un proceso muy humano en el que se pueden envolver emociones y tomas de 
decisiones sesgadas. 

Indicador: cierre, 

compromisos y 

próximos pasos

Se definen los 

términos, acuerdos y 

beneficios de la 

negociación.

Cuando en cierre se 

toma mucho tiempo, 

se pierden ciertas 

ganancias adquiridas.

Todas las decisiones 

quedan por escrito en 

un plazo no mayor a 

48 horas.

Tendencia positiva (S + CS) 100% 35% 73%

Indiferencia (AV) 0% 49% 22%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 16% 5%

Total 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 13: resultados del indicador "fortalecimiento de la relación". Autoría Propia. 

La encuesta permitió validar que el proceso de negociación que se había propuesto desde 
diversas teorías, sí tiene una fuerte correspondencia con los procesos que se llevan a cabo 
en la realidad. El primer ítem de cada indicador buscaba identificar si esa actividad era 
estratégica, misional o de apoyo en el proceso de negociación. Se encontró que, para esos 
ítems, la media de las respuestas siempre estuvo sobre 4, es decir que, para la mayoría de 
los encuestados, esa clasificación se cumplía siempre o casi siempre en sus empresas (Ver 
ANEXO 5  con matriz de resultados). 

Por otro lado, los demás ítems planteaban ciertas preguntas referentes a la utilidad de la 
actividad dentro del proceso de negociación.  En ese sentido, se observa que la media de 
los ítems, excluyendo aquellos cuya finalidad era identificar el tipo de actividad, es 4.2. A 
partir de lo anterior, fue posible establecer que cada una de las actividades era de gran 
utilidad para alcanzar los objetivos de la negociación. Además, la mediana de esta 
subdimensión es 5, es decir que el modelo de negociación que se propuso desde la teoría, 
se habla con la realidad del proceso en la actualidad y se construye a partir de actividades 
que, en su totalidad, generan valor. 

A continuación, se encuentra el entregable del objetivo específico 1: diseñar el mapa del 
proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia. Este mapa es 
resultado de la consulta bibliográfica y posterior validación por medio de encuestas. 

Indicador: 

Fortalecimiento de la 

relación

En su empresa, el 

fortalecimiento de la 

relación es 

considerada una 

actividad de apoyo 

del proceso de 

negociación.

Implementa técnicas 

para establecer una 

relación de confianza 

y respeto con la 

contraparte.

Plantea una buena 

relación a largo plazo 

con la contraparte 

como un objetivo de 

la negociación.

Resalta la 

independencia entre 

la negociación y la 

relación con la 

contraparte pues los 

buenos resultados en 

ambos aspectos no se 

oponen.

Tendencia positiva (S + CS) 97% 95% 97% 89%

Indiferencia (AV) 3% 5% 3% 3%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 0% 0% 8%

Total 100% 100% 100% 100%



 

 

 

Figura 14: mapa del proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia. Autoría propia.



 

 

3.2 IDENTIFICAR EFECTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-
19 EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE 
CONSUMO MASIVO DE COLOMBIA 

Este objetivo fue desarrollado a partir de la consulta diversas fuentes bibliográficas en las 
que se buscaba obtener información planteada por parte de expertos sobre los efectos 
generados por la pandemia. Adicionalmente, se implementó un instrumento de recolección 
de datos cuyo fin no era validar la existencia de estos efectos sino el impacto que tenían 
sobre la realidad de las negociaciones en empresas de consumo masivo de Colombia.  

En ese sentido, la dimensión estudiada durante este objetivo son los efectos generados por 
la pandemia del Covid-19. A su vez, esta dimensión cuenta con tres (3) subdimensiones 
que se nombrarán a continuación. 

La primera, hace referencia a los efectos generados en la comunicación y busca analizar la 
manera en que los cambios en la comunicación a raíz de la pandemia han impactado el 
proceso de negociación. Los indicadores a profundizar serían:  

- Ausencia de lenguaje no verbal. 

Así mismo, la segunda subdimensión serían los efectos generados en la economía, que 
busca validar la manera en que los impactos que ha tenido la pandemia sobre la economía 
afectan las negociaciones. De este modo, los indicadores que se analizarán son:  

- Desempleo de los consumidores. 

- Impacto directo en la producción y cadena de suministro. 

Finalmente, la última subdimensión del estudio hace referencia a efectos generados en las 
variables de consumidor. Lo anterior implica cómo los cambios en los hábitos de compra 
del consumidor afectan las negociaciones. Siendo así, los indicadores de esta 
subdimensión son:  

- Reducción en niveles de gasto por persona y consumo por hogares. 

- Disminución frecuencia de compra. 

- Disminución en fidelidad hacia el retailer y las marcas 

Los ítems de esta segunda parte de la encuesta se plantearon con base en los indicadores 
anteriormente mencionados y tienen como finalidad validar con expertos del medio que los 
efectos que se plantean desde la teoría, si tengan algún impacto sobre las negociaciones. 
Una vez obtenidos los resultados de esa encuesta, se procede analizar cómo podría 
modificarse la metodología planteada en el objetivo anterior de modo que sea optimizada 
para entornos VUCA.  



 

 

Siendo así, el primer indicador evaluado fue la “ausencia de lenguaje no verbal”, 
correspondiente a la primera subdimensión. Lo anterior hace referencia a la ausencia de 
movimientos corporales, gestos, expresiones faciales, distancia física, etc. Los cuales 
permiten al receptor interpretar aún mejor aquello que el emisor comunica. 

El motivo por el que esta característica es relevante para plantear una metodología de 
negociación efectiva en entornos VUCA, es que la ausencia de lenguaje no verbal es un 
factor que estaba presente antes de la pandemia en las llamadas telefónicas de negocios 
y se ha intensificado por la situación actual, con tendencia a permanecer por un largo tiempo 
a causa de la virtualidad que día a día parece tomar más fuerza en las compañías, llegando 
al punto en el que algunas optan por mantener la modalidad remota de forma permanente. 

La Figura 15, indica que para el 30% de los encuestados, siempre o casi siempre, la 
ausencia de lenguaje no verbal dificulta la interpretación de reacciones de la contraparte y 
que, para el 49%, esto se cumple a veces. Es decir que las respuestas neutras y positivas 
a este indicador suman un 78%. Lo cual lleva a pensar que el efecto sobre las 
negociaciones sí existe.  

Por otro lado, el segundo ítem pregunta al encuestado si emplea métodos para desarrollar 
la confianza, incluso cuando se presenta ausencia de lenguaje no verbal. Lo anterior se da 
pues, la ausencia de lenguaje no verbal suele desencadenar desconfianza en la 
contraparte, lo cual puede llegar a ser contraproducente en la negociación. En línea con 
esto, el interesante evidenciar que el 76% de los encuestados emplea métodos para que 
eso no suceda, le da importancia.  

Finalmente, para el 65% de los encuestados, a veces, la ausencia de lenguaje no verbal 
desencadena malentendidos. Lo anterior debe tenerse muy presente en el planteamiento 
de la metodología pues estas confusiones deben minimizarse para que no se conviertan en 
un riesgo.   

 

Figura 15: resultados del indicador "ausencia de lenguaje no verbal". Autoría Propia. 

Indicador: ausencia de 

lenguaje no verbal

La ausencia de 

lenguaje no verbal le 

dificulta la 

interpretación de las 

reacciones que 

presenta la 

contraparte.

Emplea métodos para 

desarrollar la 

confianza incluso 

cuando se presenta la 

ausencia de lenguaje 

no verbal

La ausencia de 

lenguaje no verbal 

desencadena 

confusiones, 

malentendidos. 

Tendencia positiva (S + CS) 30% 76% 14%

Indiferencia (AV) 49% 16% 65%

Tendencia negativa (CN + N) 22% 8% 22%

Total 100% 100% 100%



 

 

Continuando con la segunda subdimensión, efectos generados en la economía, el primer 
indicador a evaluar es el “desempleo de los consumidores”. Que es supremamente 
relevante, pues las compañías de consumo masivo y el sector retail, se mueven por las 
compras del consumidor final. Este consumidor debería considerarse la razón de ser de 
estas empresas y, si por algún motivo él no puede comprar, estas compañías se ven 
altamente afectadas.  

Por otro lado, este efecto es relevante cuando se habla de entornos VUCA pues, a pesar 
de que en este momento se ha intensificado a causa de la pandemia, este no es el único 
motivo por el que se puede generar desempleo. Existen múltiples escenarios que podrían 
generar desempleo en un país, por lo que es posible que una situación como esta se dé 
con frecuencia. Además, el escenario actual indica que el nivel de desempleo podría 
permanecer por un tiempo. 

A continuación, la Figura 16, permite establecer que el 62% de los encuestados opinan que 
siempre o casi siempre, el desempleo del consumidor final se traduce en compras de menor 
desembolso y, el 35%, opina que esto sucede a veces. Por lo que las respuestas de 
tendencia positiva y neutra suman un 97%, que es casi la totalidad de los encuestados. Es 
decir, definitivamente este desempleo tiene un impacto en las ventas de los retailers y, en 
consecuencia, de sus proveedores.  

Por otro lado, el 73% de los encuestados, siempre o casi siempre, preparan soluciones ante 
posibles objeciones relacionadas con este desempleo y emplean métodos de venta 
persuasiva para cerrar acuerdos en ese contexto. Por este motivo, se confirma la 
importancia de considerar el desempleo como elemento relevante al momento de plantear 
la metodología efectiva de negociación. 

 

Figura 16: resultados del indicador "desempleo de los consumidores". Autoría 
Propia. 

El segundo y último indicador de esta subdimensión es el “impacto directo en la producción 
y cadena de suministro”. Este es de gran relevancia pues elementos como los tiempos de 
entrega, costos de transporte y agotados son claves para el sector retail y sus proveedores.  

Indicador: desempleo 

de los consumidores

Considera que el 

desempleo del 

consumidor final se 

traduce en compras 

de menor 

desembolso.

Prepara soluciones 

ante posibles 

objeciones 

relacionadas con el 

desempleo de los 

consumidores de la 

cadena.

Emplea métodos de 

venta persuasiva para 

cerrar acuerdos en 

ese contexto.

Tendencia positiva (S + CS) 62% 73% 73%

Indiferencia (AV) 35% 16% 14%

Tendencia negativa (CN + N) 3% 11% 14%

Total 100% 100% 100%



 

 

Si bien la cadena de suministro se ha visto fuertemente impactada por la pandemia, existen 
otros factores que pueden tener efectos negativos sobre la misma como lo son los paros y 
huelgas de productores, los cierres de vías importantes, situaciones en el país de 
importación, etc. Por este motivo, se considera relevante incluir este aspecto en el 
planteamiento de una metodología de negociación efectiva en entornos VUCA. 

En la Figura 17, se evidencia que el 65% de los encuestados consideran que, siempre o 
casi siempre, el impacto en la producción y cadena de suministro a causa de la pandemia 
afecta las negociaciones de ventas, y el 32% considera que esto sucede a veces. Lo 
anterior implica que las respuestas positivas y neutras suman un 97%. Es decir, se verifica 
que, en la práctica, los efectos que tiene la pandemia sobre la cadena de suministro sí 
afectan las negociaciones de ventas.  

Por otro lado, el 86% de los encuestados afirma que, siempre o casi siempre, emplea 
estrategias para reducir el impacto negativo que los retrasos de producción y logística 
puedan tener en la negociación. Lo cual indica que este es un elemento relevante a 
considerar al momento de plantear una metodología efectiva.  

Finalmente, el 68% de los encuestados indica que, siempre o casi siempre, replantea los 
términos de negociación habituales debido al contexto y, únicamente, el 3% entregan una 
respuesta de tendencia negativa. Lo anterior se puede interpretar como que la pandemia y, 
en general, los entornos VUCA que generen impactos en la producción y cadena de 
suministro, traen implicaciones como tener que replantear los términos de negociación. 

 

Figura 17: resultados del indicador "impacto directo en la producción y la cadena de 
suministro". Autoría Propia. 

A continuación, se abordará la subdimensión de efectos generados en las variables de 
consumidor, comenzando por el indicador “reducción en niveles de gasto por persona y 
consumo por hogares”.  

Es relevante incluir este indicador en la propuesta de metodología efectiva para la 
negociación en entornos VUCA pues, si bien en este momento ese efecto se da por la 
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pandemia, esa reducción podría ser provocada por cualquier crisis o recesión económica, 
lo cual puede suceder con mayor frecuencia. 

En la Figura 18, se evidencia que el 59% de los encuestados dieron respuestas de 
tendencia positiva a la pregunta sobre si la reducción en los niveles de gasto por persona y 
consumo por hogar es un efecto generado por la pandemia y tiene implicaciones en las 
negociaciones de ventas. Adicionalmente, solo el 8% dieron respuestas de tendencia 
negativa, por lo que predominan las frecuencias de “siempre” y “casi siempre”. Es decir, se 
valida este efecto de la pandemia y sus implicaciones en el proceso de ventas. 

Por otro lado, el 81% de los encuestados, siempre o casi siempre, emplean estrategias 
conjuntas para combatir los efectos generados por la reducción en los niveles de gasto y 
consumo e incentivar su recuperación. Lo anterior demuestra lo relevante que es este 
indicador en las negociaciones y los esfuerzos que se llevan a cabo para mitigarlo. Motivo 
por el cual, debe considerarse al momento de plantear la propuesta.  

Adicionalmente, el 54% de los encuestados recibe objeciones por parte del cliente relativas 
a esta reducción, siempre o casi siempre; el 32% las recibe a veces y el 14% nunca o casi 
nunca. En otras palabras, más de la mitad de los clientes plantean objeciones relativas a 
este impacto de manera frecuente. 

Finalmente, el 62% de los encuestados maneja, siempre o casi siempre, objeciones 
planteadas por el cliente con relación a esta reducción, y el 22% lo hace a veces. Lo anterior 
implica que las respuestas de tendencia positiva y neutra cubren a un 84% de los 
encuestados. Es decir que en la mayoría de los casos debe haber un esfuerzo en la 
negociación para manejar estas objeciones. 

 

Figura 18: resultados del indicador "reducción en niveles de gasto por persona y 
consumo por hogares". Autoría Propia. 

El siguiente indicador es la “disminución de la frecuencia de compra”, que se traduce en 
que el consumidor está yendo menos veces a los supermercados y, posiblemente, esté 
buscando comprar lo necesario en un solo viaje, lo cual puede impactar las ventas. 
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En ese sentido, Figura 19, indica que el 92% de los sujetos de estudio, dieron una respuesta 
positiva o neutra a la afirmación de que esta disminución es un efecto generado por la 
pandemia del Covid-19 y que el 76% consideran que esto tiene implicaciones en las 
negociaciones de ventas, siempre o casi siempre. Lo cual plantea una alerta pues es un 
aspecto que se debe considerar en el momento de plantear una metodología efectiva.  

Por otro lado, el 84% de los sujetos de estudio, siempre o casi siempre, emplean estrategias 
conjuntas para combatir los efectos generados por esa disminución e incentivar la 
recuperación de la frecuencia de compra. Elemento que resalta lo relevante que es este 
efecto para los negociadores.  

Finalmente, el 59% de los encuestados dio una respuesta de tendencia positiva al ítem que 
indica que reciben objeciones relativas a esta disminución, por parte del cliente y el 66% 
afirma que, siempre o casi siempre, maneja esas objeciones. Lo anterior, se traduce en que 
la disminución de frecuencia de compra suele generar objeciones en la contraparte durante 
las negociaciones de ventas.  

 

Figura 19: resultados del indicador "disminución frecuencia de compra". Autoría 
propia. 

El último indicador a analizar es la “disminución en fidelidad hacia el retailer y las marcas”, 
que hace referencia a que el consumidor, por diversos factores como el precio, tiende a 
buscar nuevas marcas y supermercados que satisfagan sus necesidades.  

Este elemento es importante cuando se hace referencia a la metodología de negociación 
en entornos VUCA pues la disminución de fidelidad puede tener diversos motivadores como 
lo son los costos y la aparición de nuevos competidores. Sin ir muy lejos, se tiene como 
ejemplo la aparición de los “discounters” que indudablemente generaron un impacto en la 
fidelidad de los consumidores de grandes cadenas. Es decir, este impacto a la fidelidad no 
se tiene que dar únicamente por una pandemia, sino que podrían llegar a existir múltiples 
causales.  

Siendo así, en la Figura 20, se evidencia que el 43% de los encuestados opinan que, 
siempre o casi siempre, la disminución de fidelidad hacia el retailer y las marcas es un 
efecto generado por la pandemia y tiene implicaciones en las negociaciones de ventas. Así 
mismo, el 46% opinan que esto sucede a veces y, únicamente, el 11% dieron una respuesta 
de tendencia negativa a este ítem. 
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Adicionalmente, el 81% de los encuestados indican que, siempre o casi siempre, emplean 
estrategias de generación de valor y diferenciación para recuperar a los consumidores que 
abandonan la marca y mantener a los fieles. En línea con esto, el 84% dan una respuesta 
de tendencia positiva a la pregunta sobre plantear alternativas de innovación que capturen 
al consumidor final. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que la disminución en fidelidad hacia el retailer y las 
marcas, corresponde a un efecto de la pandemia y tiene implicaciones en las negociaciones 
de ventas a tal punto que se busca plantear alternativas y desarrollar estrategias para 
contrarrestarlo.  

 

Figura 20: resultados del indicador "disminución en fidelidad hacia el retailer y las 
marcas". Autoría Propia. 

La encuesta permitió validar que los efectos generados por la pandemia del Covid-19, que 
se habían propuesto a partir de la consulta de fuentes bibliográficas actuales, sí tienen un 
impacto sobre las negociaciones de ventas en el país. De hecho, la media de los ítems de 
esta subdimensión es 3.86 y la mediana fue 4 (ver ANEXO 6 con matriz de resultados) lo 
que significa “casi siempre”, por lo cual, la tendencia de la validación es muy positiva.  

En adición, se pudo observar que, en la actualidad, los encuestados ya emplean algunos 
esfuerzos para mitigar los impactos negativos que los efectos de la pandemia puedan tener 
sobre sus negociaciones. Esto hace que el análisis de los mismos tome aún más relevancia 
pues da indicios de que es un tema a optimizar. 

A continuación, se encuentra el entregable del objetivo específico 2: identificar efectos 
generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso de negociación de las compañías 
de consumo masivo de Colombia. Este listado es resultado de la consulta bibliográfica y 
posterior validación por medio de encuestas. 
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Figura 21: efectos generados por la pandemia del covid-19 en el proceso de 
negociación. Autoría propia. 

3.3 PROPONER UNA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE 
PROCESOS DE NEGOCIACIÓN EN EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO 
EN COLOMBIA, APLICABLE EN ENTORNOS VUCA. 

A partir del mapa del proceso de negociación en compañías de consumo masivo en 
Colombia, planteado en el objetivo 1 y del listado de efectos generados por la pandemia en 
el proceso de negociación, establecido en el objetivo 2, este tercer objetivo busca proponer 
una metodología para la ejecución efectiva de procesos de negociación en empresas de 
consumo masivo en Colombia, aplicable en entornos VUCA.  

3.3.1 Actividades estratégicas 

o Preparación previa a la reunión 

Cuando se habla de negociaciones en entornos VUCA, la preparación previa a la reunión 
suele ser un factor clave pues en esta actividad se plantea toda la estrategia a implementar 
durante la negociación, se evalúan los posibles intereses y las posiciones de la contraparte 



 

 

y se define el método de trabajo a implementar. Así mismo, esta actividad es clave, pues 
aquí se define la Mejor Alternativa para un Acuerdo Negociado (BATNA), que en posteriores 
actividades podrá representar un factor de gran ventaja. 

Para esta fase, Jean-Philippe Berque (Berque, 2019), indica un par de recomendaciones 
como lo son: 

- Nunca subestimar a la otra parte. 

- Asumir que ellos tomarán la mejor decisión; tener en mente que todo es negociable 
por lo cual es necesario prepararse cuidadosa y estratégicamente. 

- Identificar vacíos en las relaciones. 

- Elaborar una agenda y planificar sus mensajes. 

Algo particular, que se presenta en entornos VUCA, son la gran cantidad de objeciones que 
puede establecer la contraparte debido al contexto. Es por este motivo que, durante la 
preparación previa a la reunión, es fundamental dedicar tiempo a entender la situación que 
se vive, plantearse las objeciones que podrían surgir y consultar la información necesaria 
para manejarlas. Es decir, se debe ser consciente de que esta fase podría representar una 
gran ventaja y aprovecharla al máximo, pues no se tiene la presión de la contraparte, por lo 
que se pueden plantear argumentos más sensatos para llevar a la negociación. Para ello, 
se recomienda consultar fuentes con Kantar, Nielsen y Raddar, en las que se encontrará 
gran información al respecto. 

o Identificación y potencialización de posibles aliados  

Los aliados, hacen referencia a las personas de la contraparte que están a favor de su 
propuesta y pueden gestionar para que se lleve a cabo e, incluso, manejar las objeciones 
de quienes están en contra. En otros casos, estos aliados pueden ser personas que no 
posean un alto poder en la toma de decisiones pero que sí tengan información valiosa para 
alcanzar los objetivos, como lo sería una secretaria, quien sabe todo lo que sucede y podría 
prevenir sobre ciertos elementos, de ser necesario. 

En ese sentido, identificar y potencializar posibles aliados puede evitar grandes trabajos 
más adelante, por lo que representa un elemento clave para el éxito de una negociación. 

Algunas recomendaciones para lograrlo serían:  

- De ser presencial, llegar con suficiente tiempo al lugar de la negociación de modo 
que pueda obtener una perspectiva amplia de la situación e intercambiar palabras 
con personas claves. Es decir, buscar la manera de tener acercamientos previos 
para asegurarse de contar con esos aliados. 

- Establecer una excelente relación con las personas implicadas. En entornos VUCA, 
donde el grado de incertidumbre es tan alto, es fundamental buscar generar vínculos 
de confianza desde un comienzo. Para ello, se recomienda mostrar empatía, incluso 
sostener una conversación informal de apertura donde se hablen de temas del 



 

 

agrado de la contraparte, por ejemplo, el fútbol. Lo anterior, suele ser muy útil para 
liberar tensiones y reducir el estado de prevención que el comprador pueda 
presentar. 

- Desde un comienzo, hacer propuestas atractivas con foco en los intereses de los 
actores claves. Esto confirma a los aliados que deben apoyar la propuesta e, incluso, 
puede contribuir a que más personas se tornen a favor de la misma.  

o Identificación de posibles decisores con objeciones 

Los decisores con objeciones son aquellos con poder de toma de decisión que no están 
convencidos de la propuesta que se hace y tienen varios cuestionamientos e, incluso, 
argumentos en contra de la misma. Su rol es fundamental pues, si no se convencen, la 
negociación no tendrá los resultados esperados. 

Para la identificación de posibles decisores con objeciones, se recomienda: 

- Estar muy concentrado en las diversas intervenciones de todos los participantes, 
para comprender cuáles tienden a ser negativas o a ir en contra de la propuesta. 

- Prestar especial atención a la reincidencia de esos comentarios. Una persona que 
cuestione la propuesta en una ocasión, no necesariamente está en contra de ella; 
posiblemente buscaba resolver una inquietud. Sin embargo, una persona cuyas 
intervenciones son constantemente negativas debe ser identificada para darle 
manejo.  

- Un elemento clave en esta actividad es comprender la naturaleza de las objeciones 
para determinar cuáles son reales y cuáles no. Lo anterior, con el fin de facilitar la 
toma de decisiones sobre sí se le debe dar relevancia y manejar la objeción o, 
simplemente, dejarla pasar.  

- Así mismo, los entornos VUCA suelen generar mayor sensibilidad en unos temas 
que en otros, por lo que se recomienda tener clara la información anterior para 
manejar la reunión. Es decir, si alguien tiene una objeción frente a un tema, pero no 
frente a otro, intencionalmente se debe buscar su intervención en aquel que no le 
disguste, incentivando los comentarios positivos. 

o Identificación de la persona que toma la decisión 

Identificar a la persona que toma la decisión es un factor clave pues evita que se inviertan 
tiempo y esfuerzos en tratar de persuadir al actor incorrecto. En ese sentido, los entornos 
VUCA pueden agregar ciertas dificultades a esta actividad pues, las personas que solían 
tomar las decisiones por sí mismas, deben consultarlo con otros departamentos como lo 
son el financiero y producción. 

Considerando lo anterior, existen dos escenarios: que la negociación se lleve a cabo con 
una sola persona que extienda la información a las demás o que varias personas participen 
de la misma. En el primer escenario, no es necesario identificar a la persona que toma la 
decisión pues solo se cuenta con un representante. Sin embargo, para próximos pasos de 



 

 

la negociación, se sugiere siempre plantear propuestas que abarquen la totalidad de los 
puntos clave en la negociación. Es decir, sí se desea cerrar una venta, no debe hablarse 
únicamente de la misma sino de los descuentos financieros, de la logística de entrega, de 
la contraprestación en visibilidad y cuantas cosas más se necesiten para que la persona 
con quien se negocia cuente con la información suficiente para convencer a los demás 
implicados.  

En el segundo escenario, cuando varias personas participan de la negociación, para 
identificar a la persona que toma la decisión se sugiere lo siguiente:  

- Prestar especial atención a ciertas intervenciones en las que los sujetos hacen 
preguntas a una persona perteneciente a su equipo. Eso suele indicar que, a quien 
se consulta, tiene autoridad y/o conocimientos amplios. A pesar de que ese no es 
un motivo suficiente para concluir, es un primer acercamiento.  

- Por otro lado, la cantidad y la calidad de las intervenciones puede contribuir a 
determinar si una persona cuenta con la potestad de tomar decisiones. Es decir, 
posiblemente se encuentren negociaciones donde las personas estén comentando 
constantemente y no posean la autoridad, pero si una persona cumple con los dos 
factores mencionados, lo más probable es que sí. 

o Captura de atención o de interés 

Esta actividad es clave pues, si desde un comienzo la contraparte no se encuentra 
totalmente concentrada e interesada en la propuesta, es posible que no se llegue al acuerdo 
esperado. 

Para lograr esa captura de interés, todas las actividades anteriores son fundamentales: 

- Se debe haber planteado una propuesta atractiva durante la preparación previa a la 
reunión.  

- Se debieron identificar los posibles aliados, decisores con objeciones y los decisores 
reales.  

Por otro lado, los entornos VUCA pueden traer como consecuencia que las negociaciones 
se den de manera remota, como lo que se vive en la actualidad. Esto incrementa la dificultad 
que implica cautivar a la contraparte. Sin embargo, algunas recomendaciones serían:  

- En caso de tratarse de una video llamada, encender la cámara e incitar a la 
contraparte a hacer lo mismo. Lo anterior es importante pues, de esa manera, 
aumenta la probabilidad de que los participantes de la reunión estén concentrados 
en la misma y no estén únicamente conectados a la llamada, pero haciendo otras 
cosas e, incluso, ausentes. 

- Presentar un breve adelanto de la propuesta, haciendo énfasis en los elementos 
que pueden ser cautivadores para la contraparte. Lo anterior, con foco en los actores 
claves, considerando sus intereses y sus objeciones de modo que el comprador no 
perciba menos de lo que esperaba. 



 

 

- Evitar mencionar desde el comienzo aquello que la contraparte deberá sacrificar 
para evitar predisposiciones. 

o Formulación de las preguntas correctas 

La formulación de las preguntas correctas es una actividad crucial para la generación de la 
estrategia, pues a partir de ella se puede obtener información sumamente valiosa del 
cliente. Esta actividad requiere de un amplio análisis y de sensatez para hacer las preguntas 
correctas en el momento correcto. De hecho, una pregunta inoportuna puede generar un 
bloqueo por parte del comprador, por lo que este proceso debe llevarse a cabo de manera 
paulatina.  

Considerando lo anterior, se recomienda:  

- Tener muy claro qué es lo que realmente se requiere conocer. Lo anterior, con el fin 
de evitar incurrir en el error de formular preguntas que no tienen una finalidad, como 
si hiciera parte del protocolo. Esto último, puede tener dos efectos negativos: el 
primero, es que posiblemente no se obtenga información de utilidad y, el segundo, 
es que, en medio de situaciones de volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad, lo más probable es que la contraparte se encuentre un poco cerrada 
a responder preguntas e, incluso, puede ofenderse fácilmente, por lo cual, se debe 
buscar preguntar estrictamente lo necesario. 

- Utilizar la técnica del embudo, que implica ir de lo más general a lo más específico, 
de modo que las preguntas no tengan ninguna influencia negativa sobre las 
respuestas que puedan darse más adelante.   

A continuación, la Figura 22 y la Figura 23, presentan la infografía correspondiente a las 
actividades estratégicas que hacen parte de la metodología para la ejecución efectiva de 
procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable en 
entornos VUCA.  



 

 

 

Figura 22: actividades estratégicas de metodología para la ejecución efectiva de 
procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable 
en entornos VUCA (parte 1). Autoría propia.  



 

 

 

Figura 23: actividades estratégicas de metodología para la ejecución efectiva de 
procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable 
en entornos VUCA (parte 2). Autoría propia. 

3.3.2 Actividades misionales 

o Presentación de agenda, propósito de la reunión 

Esta actividad podría ser percibida como protocolaria, pero la realidad es que cuando se 
presenta la agenda se tiene el primer contacto formal con la propuesta; las partes discuten 
si están de acuerdo con la misma o no, lo cual otorga cierta información inicial sobre el 



 

 

punto de vista del comprador. Así mismo, la presentación del propósito de la reunión, se 
habla con la actividad estratégica de captura de interés pues al mencionar los beneficios 
que cubre la propuesta, la contraparte puede verse atraída por la misma. 

Por otro lado, la presentación de la agenda y el propósito de la reunión es la carta de 
presentación del negociador, es allí donde la contraparte se llevará la primera impresión del 
mismo, por lo que se recomienda demostrar que posee amplios conocimientos del tema sin 
dejar de lado la parte humana.  

Finalmente, considerando la naturaleza de los entornos VUCA, se recomienda: 

- Que el negociador esté preparado para que, durante la discusión de la agenda, la 
contraparte le pida modificar ciertos elementos. De hecho, debe demostrar que se 
adapata facilmente al cambio y que es flexible, pues estas corresponden a 
características muy valiosas en medio de la incertidumbre. 

- Asignar un espacio de la reunión al análisis del estatus del negocio y del contexto 
que se vive, así como sus implicaciones. 

o Socialización de motivaciones, intereses, percepciones y prioridades 

Esta actividad es fundamental para asegurar que la propuesta sea acogida con éxito. Es 
allí donde se determina qué debe guiar la negociación y aquellos elementos donde se debe 
hacer énfasis para cerrar el acuerdo.  

Los entornos VUCA suelen traer como consecuencia que los actores de la negociación 
pierdan el foco y se centren en algún aspecto temporal. Para esta fase, Thompson indica 
que una gran ayuda puede ser la coincidencia en el estilo del lenguaje. Hacer comentarios, 
usando naturalmente las palabras y expresiones que suele implementar la contraparte para 
que se sientan alineados y se comprenda aquello que el otro quiere decir, por medio de la 
empatía (Thompson, 2020).  

Lo anterior es fundamental pues, si el negociador logra que la contraparte exprese estar de 
acuerdo con sus motivaciones, intereses, percepciones y prioridades, es muy poco 
probable que más adelante plantee objeciones, para evitar parecer contradictorio. Es decir, 
si se obtiene el consentimiento de la contraparte en esta fase, probablemente lo demás sea 
un poco más sencillo.  

Por otro lado, para asegurar que esta actividad traiga resultados positivos, se recomienda:  

- Expresar abiertamente el deseo de trabajar en conjunto para lograr los objetivos 
propuestos. Lo anterior, es fundamental en entornos VUCA, pues la contraparte 
puede sentir un poco más de tranquilidad y confianza.  

- Demostrar a la contraparte que las motivaciones, intereses, prioridades y 
percepciones de ambos se encuentran en línea y no son excluyentes. 

- Tener especial cuidado al momento de expresas las percepciones, de manera que 
se evite herir suceptibilidades. 



 

 

- Asegurar que las prioridades quedan claras, para que ambas partes trabajen en la 
misma dirección. 

o Discusión de alternativas 

La discusión de alternativas es una fase relevante y a la vez compleja, pues en ella se 
analizan los argumentos a favor y en contra de una propuesta e, incluso, se presentan 
nuevas ideas que surgen a partir de esa discusión. Sin embargo, los entornos VUCA 
implican que hay un mayor número de elementos a analizar y, es difícil pero necesario 
asegurarse de que ningún detalle quede por fuera. 

En ese sentido, para garantizar que todos los aspectos de las alternativas son analizados 
y que ambas partes quedarán satisfechas con ese trabajo, se sugiere: 

- Tener en mente la mejor alternativa y el mínimo esperado para un acuerdo 
negociado, pero, a la vez, estar abierto a comprender aquello que la contraparte 
propone, partiendo de la base de que pueden surgir ideas incluso mejores que las 
que ya se habían considerado.  

- Enfocarse en proponer alternativas que realmente generen valor a ambas partes. 
Lo anterior, es fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de las relaciones, 
con el cliente, en el tiempo. 

- Fomentar la participación del cliente en el proceso de proponer alternativas, de 
modo que sienta lo valorada que es su contribución.  

o Comprensión y manejo de objeciones 

La comprensión de objeciones hace referencia a entender la naturaleza de los argumentos 
de rechazo que se dan contra una propuesta. En primer lugar, se busca determinar si la 
objeción es real, si corresponde a un aspecto que no convence al cliente; o es falsa, pues 
únicamente se plantea cierta excusa como estrategia de la contraparte para debilitar la 
percepción positiva que se tiene de la propuesta y obtener términos más atractivos. 

Por otro lado, el manejo de objeciones es, en breves palabras, dar solución a esos 
cuestionamientos reales que plantea el cliente, buscando que este quede tranquilo con la 
propuesta. En el caso de las objeciones falsas, no existe una acción requerida, sino que se 
deben dejar pasar. 

Los entornos VUCA, específicamente, pueden generar objeciones adicionales a las que se 
presentan en la normalidad. Claro ejemplo de ello son los elementos que se validaron en la 
encuesta pues, se determinó que, por la pandemia, el cliente suele plantear objeciones 
relativas al desempleo del consumidor, los cambios en los hábitos de compra, entre otros. 

En ese sentido, para la comprensión y el manejo de objeciones en entornos VUCA, se 
sugiere:  

- Analizar, objetivamente, los argumentos que da el cliente para justificar cada 
objeción, tarea que facilita determinar si se trata de una preocupación real o falsa. 



 

 

- Conocer ampliamente el contexto de la negociación. Tener presentes aquellas 
situaciones que se presentan en el país e, incluso, a nivel internacional, que puedan 
impactar el acuerdo. 

- Plantearse, con anterioridad, las objeciones que considera que pueden surgir en 
medio de la reunión. 

- Organizar, previamente, planes de acción preventivos o compensatorios ante las 
objeciones que pueda exponer el cliente. 

o Cierre del trato 

Esta actividad corresponde al momento en que, posterior a la discusión de alternativas y el 
manejo de objeciones, las partes llegan a un acuerdo.  

Para lograr el cierre del trato en negociaciones en entornos VUCA, se sugiere:  

- Destacar las pérdidas que se previenen, en vez de las ganancias que se obtienen. 
Es decir, las personas se motivan más por evitar pérdidas que por adquirir ganancias 
(Shonk, Harvard Law School, 2020), por lo cual, su propuesta final puede sonar más 
atractiva si la presenta de esa manera. Además, en entornos VUCA esto puede 
tomar más relevancia pues, los riesgos suelen ser mucho más altos, entonces esa 
reducción de pérdidas puede verse aún más atractiva.  

- Evitar justificar demasiado. Es decir, si ya durante la discusión de alternativas se 
mostraron las características positivas del acuerdo, no se recomienda insistir pues, 
si se dice algo que no sea suficientemente atractivo, puede abrir un espacio a más 
objeciones (Shonk, Harvard Law School, 2020).  

- Dividir las ganancias y combinar las pérdidas, pues las personas prefieren ganar 
dinero en cuotas y perder una suma global (Shonk, Harvard Law School, 2020). Es 
decir, puede ser más satisfactorio saber que se va ganar cierta cantidad de dinero, 
en varias ocasiones, por distintos motivos que, ganar un monto mayor una sola vez; 
la suma de pequeñas ganancias es más atractiva que una sola concesión mayor. 
Por el contrario, sentir que constantemente le están pidiendo pequeñas 
concesiones, puede ser más molesto y puede generar la sensación de que lo que 
se demanda es mucho más que si se planteara un único requerimiento grande. 

- Abordar a profundidad todos los puntos del acuerdo para asegurar que haya total 
claridad del mismo. 

o Compromisos y próximos pasos 

Esta actividad consta de establecer aquellas acciones que son necesarias para que la 
ejecución del acuerdo sea exitosa, los responsables de llevarlas a cabo y la fecha máxima 
en que se debe dar cada una.  

Justamente, los entornos VUCA son propensos al cambio, por lo que es muy importante 
dejar claridad de todo lo que se acuerde en esta actividad. En ese sentido, se plantean las 
siguientes sugerencias:  



 

 

- Dejar un resumen de la reunión, con toda la información relevante por correo en un 
plazo no mayor a 48 horas. Para esto, es fundamental ser conciso, pero a la vez, 
entregar un contexto amplio, pues, como afirma Thompson, una respuesta positiva, 
por escrito, se percibe como neutral; una neutral, se percibe como negativa y, una 
negativa, se percibe como muy negativa (Thompson, 2020). 

- Establecer plazos de entrega alcanzables, considerando posibles retrasos. 

- Hacer constante seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas, pues, los 
entornos complejos suelen generar cambios y retrasos.  

A continuación, la Figura 24 y la Figura 25, presentan la infografía correspondiente a las 
actividades misionales que hacen parte de la metodología para la ejecución efectiva de 
procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable en 
entornos VUCA. 



 

 

 

Figura 24: actividades misionales de metodología para la ejecución efectiva de 
procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable 
en entornos VUCA (parte 1). Autoría propia. 



 

 

 

Figura 25: actividades misionales de metodología para la ejecución efectiva de 
procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable 
en entornos VUCA (parte 2). Autoría propia. 

 



 

 

3.3.3 Actividades de apoyo 

o Fortalecimiento de la relación 

Esta actividad se considera fundamental para lograr que el proceso de negociación sea 
exitoso pues, si bien los participantes de la misma deberían ser supremamente 
profesionales, continúan siendo seres humanos cuyos sentimientos e intuición pueden 
impactar los acuerdos.  

Es decir, a pesar de que se busca tomar decisiones de manera objetiva, pueden darse 
ciertas percepciones u opiniones personales que tengan impactos en la negociación. Por 
ejemplo, si la contraparte no se encuentra segura de querer ejecutar cierto proyecto, pero 
tampoco de no querer hacerlo, el sostener una excelente negociación con el vendedor o 
con el comprador, cual sea el caso, puede motivarlo a tomar una decisión de tendencia 
positiva. Por el contrario, si no le genera confianza y siente que no hay empatía, 
probablemente no esté interesado en ayudarle.  

Por tal motivo, se considera como actividad de apoyo el fortalecer la relación con la 
contraparte pues puede facilitar la ejecución de las demás actividades. Para ello, se 
recomienda:  

- Buscar coincidencia en el lenguaje, lo cual genera inmediatamente un sentimiento 
de empatía.  

- Conservar lo profesional sin dejar de lado lo humano. Manteniendo la prudencia, se 
recomienda conocer un poco a la otra parte, sus gustos, su familia, pasatiempos, 
etc. Para ello, se pueden lograr espacios, de manera natural, en los que se traten 
temas informales. Esto es importante pues tiende a generar vínculos de confianza. 

- Plantearse como objetivo de las negociaciones, la conservación de la relación a 
largo plazo. Es decir, hacer conciencia de que es supremamente contraproducente 
e insostenible cerrar un trato que la contraparte no considere justo, pues eso 
deteriora la relación y afecta directamente todos los acuerdos futuros.  

- Expresar abiertamente el deseo de trabajar de forma conjunta y de contribuir al 
crecimiento del negocio. En entornos VUCA todo puede ser tan incierto que se debe 
asumir que lo que no se dice, no lo sabe la otra persona, por lo que no está de más 
recalcarle esta información que es de su interés. 

A continuación, la Figura 26, presenta la infografía correspondiente a las actividades de 
apoyo que hacen parte de la metodología para la ejecución efectiva de procesos de 
negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable en entornos VUCA.  

 



 

 

 

Figura 26: actividades de apoyo de metodología para la ejecución efectiva de 
procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable 
en entornos VUCA. Autoría propia. 

A partir del desarrollo del tercer objetivo, fue posible establecer una metodología efectiva 
para llevar a cabo negociaciones en entornos VUCA. Esta fue planteada con base en la 
optimización del proceso estándar de negociación que se dio en el primer objetivo y su 
posterior adecuación para enfrentar los elementos abordados en el objetivo específico 2.  

En ese sentido, los lineamientos expuestos, buscan ser una guía para los negociadores del 
área de ventas en compañías de consumo masivo en Colombia, cuando se enfrenten a 
entornos VUCA, los cuales se pueden generar por diversas causas y cada vez más, hacen 
parte de la cotidianidad.  



 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir del desarrollo del trabajo de grado El proceso de Negociación en Compañías de 
Consumo Masivo en Colombia, en Entornos VUCA. Caso Covid-19, fue posible establecer 
una metodología para la ejecución efectiva de procesos de negociación en empresas de 
consumo masivo en Colombia, aplicable en entornos VUCA. La cual será de utilidad en la 
inmediatez y en años venideros, caracterizados por el constante cambio y la incertidumbre 
de los escenarios. 

En ese sentido, haciendo referencia al objetivo general del trabajo de grado, que buscaba 
evaluar el proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia, en 
entornos VUCA. Caso Covid-19, fue posible identificar que la manera en que las diferentes 
empresas llevan a cabo este tipo de procesos, se encuentra altamente estandarizada, pues 
las repuestas a preguntas sobre la ejecución presentaron una desviación muy baja. Lo 
anterior, permite concluir que, en la actualidad, aspectos como el entorno no suelen ser el 
primer factor a considerar para determinar cómo llevar a cabo cada negociación. Sin 
embargo, de allí sale la primera recomendación importante, que hace referencia a 
comprender que cada negociación es un mundo y, por lo tanto, debe manejarse como si 
así lo fuera. 

En cuanto al primer objetivo específico, que buscaba diseñar el mapa del proceso de 
negociación en compañías de consumo masivo en Colombia, se concluye que el trabajo 
que han desarrollado hasta el día de hoy los teóricos, sí tiene una fuerte relación con los 
procesos que se ejecutan en la vida real. La actividad que tuvo la menor tendencia positiva 
de validación fue la presentación de la agenda, pues para muchos negociadores no tiene 
impactos relevantes sobre los resultados de la negociación. Sin embargo, fue posible 
diseñar un mapa de proceso que contiene actividades estratégicas, misionales y de apoyo, 
validado tanto desde la teoría como desde la realidad de los actores, que sirvió como base 
para la metodología efectiva. 

El desarrollo del segundo objetivo específico, identificar efectos generados por la pandemia 
del Covid-19 en el proceso de negociación de las compañías de consumo masivo de 
Colombia, permitió determinar que, en el caso de estudio, existen principalmente tres (3) 
tipos de impactos: efectos en la comunicación, efectos en la economía y efectos en las 
variables del consumidor. Así mismo, lo relevante de este hallazgo es que, con los 
negociadores, se validó que estos elementos sí afectan los procesos de negociación y, aún 
más importante, tras analizar los resultados pudo concluirse que ellos pueden ser causados 
por múltiples factores, no exclusivamente por una pandemia. Lo anterior, demuestra la 
relevancia de la metodología propuesta no solo en la actualidad, sino también en el futuro.  

 Para el objetivo específico número tres, proponer una metodología para la ejecución 
efectiva de procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, 
aplicable en entornos VUCA, es posible concluir que, el proceso propuesto desde el objetivo 
específico 1, sigue siendo de gran utilidad en estos contextos. Sin embargo, en el momento 
de ejecutarlo, se deben tener en cuenta elementos fundamentales para combatir la 
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de los entornos, según sea el caso. 
Entonces, considerando lo que se ha planteado de que cada negociación puede ser muy 
particular, se hicieron algunas recomendaciones que son aplicables a la mayoría de los 



 

 

casos en estos entornos como lo son: buscar el fortalecimiento de las relaciones, asegurar 
que existe claridad sobre todo lo que se plantea, conservar y demostrar el factor humano, 
hacer una investigación profunda sobre el estatus del negocio y el contexto de las variables 
que lo pueden impactar, entre otros. Para ello, todos los resultados obtenidos fueron 
acompañados de entregables gráficos que facilitan la rápida interpretación de los mismos.  

Finalmente, algunas conclusiones generales hacen referencia a que, efectivamente, todas 
las negociaciones pueden verse impactadas por elementos que a veces no son 
considerados. Por ello, se recomienda seguir las recomendaciones realizadas en el trabajo, 
buscando que ningún detalle importante quede por fuera de su consideración, lo cual le 
podrá garantizar una gran ventaja.  

Para trabajos futuros, se recomienda profundizar en las diferentes técnicas de manejo de 
objeciones, según sea el caso.  
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ANEXO 1: MODELO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Envigado, septiembre de 2020 

 

Estimado(a): 

Reciba un cordial saludo, 

Me dirijo a usted con objeto de solicitar su valiosa contribución en la validación de un 
instrumento diseñado para obtener información requerida en la investigación “EL 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN EN COMPAÑÍAS DE CONSUMO MASIVO EN 
COLOMBIA, EN ENTORNOS VUCA. CASO COVID-19.”, realizada como requisito para 
optar al título de Ingeniera Industrial en la Universidad EIA.  

En ese sentido, considerando su experticia, se solicita verificar si los ítems formulados son 
pertinentes con los objetivos, las variables, las dimensiones y los indicadores establecidos. 
Igualmente, se plantea la posibilidad de la emisión de observaciones para la mejoría de 
dicho instrumento. 

Atentamente,  

 

Melissa Zuleta Muñoz 

Ingeniera Industrial en formación. 

C.C 1.152.219.667 

  



 

 

 

1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia, en entornos 
VUCA. Caso Covid-19. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Objetivo General 
 
Evaluar el proceso de negociación en compañías de consumo masivo en 
Colombia, en entornos VUCA. Caso Covid-19. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo masivo 
en Colombia. 

• Identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso de 
negociación de las compañías de consumo masivo de Colombia. 

• Proponer una metodología para la ejecución efectiva de procesos de 
negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable en 
entornos VUCA. 
 

3. METODOLOGÍA 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el trabajo de grado, se llevará a cabo 
una investigación descriptiva pues, en una primera instancia, se busca especificar las 
características y la realidad del proceso de negociación y de los impactos que el Covid-
19 ha tenido sobre este. Por otro lado, esta investigación será no experimental debido 
a que las variables de proceso de negociación y de los impactos que recibe, no serán 
manipuladas intencionalmente. Así mismo, la investigación es transversal, sincrónica, 
pues las variables serán observadas en el momento concreto de la pandemia del 
Covid-19 en Colombia, no se busca observar las variables por un largo periodo de 
tiempo para evaluar posibles cambios.  

Por otro lado, en el desarrollo del trabajo, se hará uso de técnicas de investigación 
primarias, mediante la implementación de entrevistas a especialistas en el tema de 
negociación, específicamente en el área de ventas del sector retail. Estas entrevistas 
son estructuradas, las preguntas son diseñadas con anterioridad y validadas por los 
expertos; además, las respuestas deben adaptarse al formulario propuesto. Así mismo, 
las técnicas de investigación secundarias juegan un papel fundamental en este trabajo 
pues la revisión de la literatura científica y, en general, de publicaciones relacionadas 
con el tema de estudio, representan los cimientos de la investigación. Es decir, a través 
de la observación documental se plantean el proceso de negociación inicial y los 
impactos que se perciben a causa de la pandemia. 



 

 

De acuerdo con los objetivos y con las características de la investigación planteadas 
anteriormente, para llevar a cabo la investigación se llevan a cabo las siguientes 
etapas:  

3.1 Revisión bibliográfica 

Como se comentaba anteriormente, la revisión documental constituye la base de esta 
investigación pues a partir de allí se plantean las encuestas y se realizan los ajustes 
necesarios para optimizar el proceso de negociación en el contexto del Covid-19. En 
ese sentido, fue de vital importancia garantizar la consulta en fuentes de calidad y, en 
la medida de lo posible, cuya publicación date de menos de 5 años. Cabe aclarar que 
en el ámbito de negociación existen teóricos supremamente relevantes cuyos trabajos 
se destacan incluso a nivel internacional, como es el caso de Jose Ignacio Tobón. Por 
este motivo, se pueden encontrar algunas referencias de mayor antigüedad que siguen 
estando vigentes.  

Para llevar a cabo la revisión bibliográfica, se consultaron bases de datos como Google 
Scholar, Science Direct, Scopus, Springer y Scielo. Las principales ecuaciones de 
búsqueda hacen referencia a:  

- Negotiation 
- Negotiation Process 
- Negotiation Fundamentals   
- Negotiation Theory  
- Virtual Negotiation 
- Bargaining tactics 
- Covid-19 impacts 
- Covid-19 consequences 
- Economy during pandemic 

 
3.2 Diseño del instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se diseñó un instrumento que permitiera estandarizar la 
medición de ciertas variables cualitativas. En ese sentido, el cuestionario fue planteado 
para ser diligenciado por el experto sin necesidad de contar con la presencia del 
investigador. En otras palabras, se propone un cuestionario autoadministrado, donde 
se encuentran las instrucciones para ser diligenciado y cuyas respuestas se restringen 
a expresiones de frecuencia como lo son: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 
nunca.   

3.3 Validación del instrumento 

Para validar el instrumento se recurre al juicio de tres (03) expertos en temas de 
negociación, específicamente en compañías de consumo masivo para el sector retail. 
Con esto, se busca valorar la pertinencia de los ítems propuestos respecto a los 
objetivos, la variable de estudio, las dimensiones y los indicadores.  

Por otra parte, un tema importante a considerar es la calidad y claridad de la redacción 
de los ítems. Por este motivo, se espera que el experto haga sugerencias 
correspondientes a contenido, pero, de ser el caso, podrían ser también de forma. Lo 
anterior, partiendo de la importancia que tiene el hecho de que el encuestado 



 

 

comprenda perfectamente el instrumento. Las sugerencias realizadas serán tomadas 
en cuenta para mejorar el cuestionario antes de proceder a aplicarlo.  

3.4 Aplicación del instrumento en compañías de consumo masivo para el sector retail 

La investigación tendrá como población objeto de estudio a las empresas afiliadas a La 
Cámara de la Industria de alimentos y la industria de bebidas de la ANDI. Lo anterior se 
debe a que, en su gran mayoría, corresponden a compañías que producen y venden 
bienes de consumo masivo en el sector retail, cuya contribución a la economía nacional 
es alta y cuya participación en el mercado es supremamente relevante. Otro aspecto 
para destacar de la población es que, como consecuencia del tamaño y la compleja 
estructura de estas compañías, los procesos y políticas suelen ser claros y 
estandarizados, motivo por el cual, a los encuestados se les facilita identificar la 
correspondencia entre lo planteado mediante la encuesta y la realidad de las 
negociaciones y de los impactos que el Covid-19 ha tenido sobre ellas.  

La encuesta será aplicada como mínimo en 12 compañías de la población descrita 
anteriormente y se tendrán 2 contactos focales para cada una de ellas. Considerando 
que las empresas de gran tamaño suelen estar constituidas por diferentes áreas como 
lo son: recursos humanos, logística, mercadeo, ventas, etc. Es fundamental llevar a 
cabo un muestreo no probabilístico, más específicamente un muestreo discrecional o 
intencional, de modo que los contactos focales cumplan con los criterios enunciados a 
continuación: 

- La compañía debe participar en el canal de ventas retail, también conocido como 
canal moderno. La elección de esta también dependerá de la facilidad de contacto 
y acceso a la información. 

- El encuestado debe tener experiencia en el área de ventas, específicamente en el 
manejo de cuentas del canal moderno. 

- El encuestado debe ser manejar con destreza los procesos de negociación para el 
área correspondiente. 

- El encuestado debe haber ejercido en el área de ventas del sector retail durante la 
pandemia.  

Lo anterior, con el fin de garantizar resultados de calidad para la investigación. 

3.5 Tabulación de datos 

Los datos recolectados a través del instrumento serán tabulados y analizados a través 
de técnicas de estadística descriptiva. 

3.6 Análisis y discusión de resultados 

Una vez finalizada la tabulación de datos, se procesarán los resultados buscando 
establecer discusiones y conclusiones referentes a las dos dimensiones que se 
proponen en el instrumento (mapa del proceso de negociación y efectos generados por 
la recesión económica a causa del Covid-19) de modo que sea posible determinar cómo 
el proceso de negociación se ha visto afectado y proponer herramientas y aliados que 
permitan optimizarlo bajo estas condiciones. En otras palabras, los resultados obtenidos 
a partir del instrumento propician un correcto diagnóstico del problema, lo cual 
incrementa las probabilidades de hallar la solución correcta.  



 

 

Es importante resaltar que la discusión y las propuestas que se realicen estarán 
debidamente fundamentadas en la teoría que se consultó previamente y que el 
desarrollo de este ejercicio reflejará la ejecución del tercer objetivo específico de la 
investigación, el cual consiste en proponer una metodología para la ejecución efectiva 
de procesos de negociación en empresas de consumo masivo en Colombia, aplicable 
en entornos VUCA. 

 
4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar la información proveniente de la investigación primaria, se presenta un 
cuestionario con 62 ítems cuya finalidad es medir la variable: Proceso de Negociación, 
a partir de las dimensiones: mapa del proceso de negociación y los efectos generados 
por la pandemia del Covid-19. Es por este motivo que se requiere valorar la pertinencia 
de cada ítem con:  

- El objetivo específico 
- La variable de estudio 
- La dimensión  
- El indicador  

Adicionalmente, se solicita al experto evaluar si la redacción implementada es 
adecuada o debe ser mejorada en algún caso. Esto, buscando asegurar que el 
cuestionario sea comprensible para todos los lectores. En ese sentido, se solicita 
seleccionar con una equis (x) la opción que se considere más conveniente de acuerdo 
con la siguiente nomenclatura:  

 

P Pertinente NP 
No 
Pertinente 

A Adecuado I Inadecuado 

 
  



 

 

VARIABLE Proceso de negociación 

OBJETIVO ESPECÍFICO  Diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia.  

DIMENSIÓN Mapa del proceso de negociación.  

SUB-DIMENSIÓN Actividades estratégicas 

INDICADOR 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                 
Siempre (S). Casi Siempre (CS). A veces 

(AV). Casi nunca (CS). Nunca (N) 
PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

Como participante de la negociación, con qué 
frecuencia: 

Objetivo Variable Dimensión Indicador 
Redacci

ón 

ÍTEMS P NP P NP P NP P NP A I 

Preparación previa a la reunión 

En su empresa, la preparación previa a la reunión es 
considerada una actividad estratégica del proceso de 
negociación.                     

Considera que la preparación previa a la reunión 
contribuye a maximizar los resultados que pueden 
obtenerse de la negociación.                     

La preparación previa a la reunión establece una guía 
para el desarrollo de esta.                     

Identificación y potencialización de posibles 
aliados 

En su empresa, la identificación y potencialización de 
posibles aliados es considerada una actividad 
estratégica del proceso de negociación.           



 

 

La identificación y potencialización de posibles aliados 
aumenta la probabilidad de lograr el objetivo planteado 
para la negociación.           

La identificación y potencialización de posibles aliados 
facilita el relacionamiento con oponentes.           

Identificación de posibles decisores con 
objeciones 

En su empresa, la identificación de posibles decisores 
con objeciones es considerada una actividad estratégica 
del proceso de negociación.           

La identificación de posibles decisores con objeciones 
facilita el manejo de objeciones.           

La identificación de posibles decisores con objeciones 
reduce la probabilidad de que se unan con diversas 
objeciones contra una propuesta.           

Identificación de la persona que toma la decisión 

En su empresa, la identificación de la persona que toma 
la decisión es considerada una actividad estratégica del 
proceso de negociación.           

La identificación de la persona que toma la decisión 
conduce a enfocar los esfuerzos en el actor clave.           

Identificar a la persona responsable de la toma de 
decisiones facilita la obtención de concesiones.           

Captura de atención o de interés 

En su empresa, la captura de atención o de interés es 
considerada una actividad estratégica del proceso de 
negociación.           

Capturar la atención desde el primer momento conduce 
a una negociación efectiva.            

La captura de atención está determinada por la 
generación de vínculos hacia la propuesta.           



 

 

Formulación de las preguntas correctas 

En su empresa, la formulación de preguntas correctas es 
considerada una actividad estratégica del proceso de 
negociación.                     

Formular las preguntas correctas conduce a obtener las 
respuestas necesarias para que el resultado de 
negociación sea el deseado.                     

La formulación de preguntas abiertas facilita la 
comprensión del estatus del cliente.                     

 

  



 

 

 

VARIABLE Proceso de negociación 

OBJETIVO ESPECÍFICO  Diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia.  

DIMENSIÓN Mapa del proceso de negociación.  

SUB-DIMENSIÓN Actividades misionales 

INDICADOR 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                 
Siempre (S). Casi Siempre (CS). A veces 

(AV). Casi nunca (CS). Nunca (N) 
PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

Como participante de la negociación, con 
qué frecuencia: 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

ÍTEMS P NP P NP P NP P NP A I 

Presentación de agenda, propósito de la reunión 

En su empresa, la Presentación de agenda, es 
considerada una actividad misional del proceso de 
negociación.                     

Lleva a cabo un proceso de discusión y aprobación de 
la agenda al comienzo de la reunión.                     

La presentación de la agenda es relevante para la 
obtención del resultado deseado a través de la 
negociación.                     



 

 

Socialización de motivaciones, intereses, 
percepciones y prioridades 

En su empresa, la Socialización de motivaciones, 
intereses, percepciones y prioridades, es considerada 
una actividad misional del proceso de negociación.           

Para la socialización de motivaciones, hace uso de 
preguntas de sondeo.           

Las motivaciones, intereses, percepciones y 
prioridades expuestas por el otro generan un cambio en 
lo que usted tenía planeado para la negociación.           

Discusión de Alternativas 

En su empresa, la discusión de alternativas es 
considerada una actividad misional del proceso de 
negociación.           

Cuando se lleva a cabo la discusión de alternativas de 
manera objetiva y abierta, surgen mejores acuerdos 
que los planteados inicialmente.           

 A partir de la discusión de alternativas, las partes 
resuelven conflictos.           

Comprensión y manejo de objeciones 

En su empresa, la comprensión y el manejo de 
objeciones es considerado una actividad misional del 
proceso de negociación.           

Hace uso de técnicas para determinar qué objeciones 
son verdaderas y falsas.           

El manejo de objeciones se facilita cuando usted se 
prepara planteándose previamente preguntas o 
comentarios que puedan surgir en contra de la 
propuesta.           

Cierre, compromisos y próximos pasos. 
En su empresa, el cierre del trato, compromisos y 
próximos pasos es considerada una actividad misional 
del proceso de negociación.           



 

 

En el cierre, se da una conciliación de los intereses a 
través de una propuesta creíble y atractiva.           

Implementa diferentes técnicas de cierre de acuerdo 
con el contexto de la negociación.           

Se determinan términos, acuerdos y beneficios.           

Cuando el cierre se toma mucho tiempo, se pierden 
ciertas ganancias adquiridas.           

Todas las decisiones quedan por escrito en un término 
no mayor a 48 horas.            

 

  



 

 

VARIABLE Proceso de negociación 

OBJETIVO ESPECÍFICO Diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia.  

DIMENSIÓN Mapa del proceso de negociación. 

SUB-DIMENSIÓN Actividades de apoyo 

INDICADOR 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                 
Siempre (S). Casi Siempre (CS). A veces (AV). Casi 

nunca (CS). Nunca (N) 
PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

Como participante de la negociación, con 
qué frecuencia: 

Objetivo Variable 
Dimensió

n 
Indicador Redacción 

ÍTEMS P NP P NP P NP P NP A I 

Fortalecimiento de la relación 

En su empresa, el fortalecimiento de la relación es 
considerada una actividad de apoyo del proceso de 
negociación.                     

Implementa técnicas para establecer una relación 
de confianza y respeto con la contraparte.                     

Plantea una buena relación a largo plazo con 
la contraparte como un objetivo de la 
negociación.           

Resalta la independencia entre la negociación 
y la relación con la contraparte pues los 
buenos resultados en ambos aspectos no se 
oponen.                     

  



 

 

 

VARIABLE Proceso de negociación  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso de negociación de las 
compañías de consumo masivo de Colombia. 

DIMENSIÓN Efectos generados por la pandemia del Covid-19. 

SUB-DIMENSIÓN Efectos generados en la comunicación. 

INDICADOR 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                 
Siempre (S). Casi Siempre (CS). A veces (AV). Casi 

nunca (CS). Nunca (N) 
PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

Como participante de la negociación, 
con qué frecuencia: 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

ÍTEMS P NP P NP P NP P NP A I 

Ausencia de lenguaje no verbal 

Considera que la ausencia de lenguaje no 
verbal es un efecto generado en la 
negociación por la pandemia del Covid-19.                     

La ausencia de lenguaje no verbal le 
dificulta la interpretación de las reacciones 
que presenta la contraparte.                     

Emplea métodos para desarrollar la 
confianza incluso cuando se presenta la 
ausencia de lenguaje no verbal.           



 

 

La ausencia de lenguaje no verbal 
desencadena confusiones, malentendidos.                      

 
  



 

 

 

VARIABLE Proceso de negociación  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso de negociación de las 
compañías de consumo masivo de Colombia. 

DIMENSIÓN Efectos generados por la pandemia del Covid-19. 

SUB-DIMENSIÓN Efectos generados en la economía 

INDICADOR 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                 
Siempre (S). Casi Siempre (CS). A veces (AV). 

Casi nunca (CS). Nunca (N) 
PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

Como participante de la 
negociación, con qué frecuencia:  

Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

ÍTEMS P NP P NP P NP P NP A I 

Desempleo de los consumidores 

Considera que el desempleo de los 
consumidores es un efecto generado 
por la pandemia del Covid-19 y tiene 
implicaciones en las negociaciones de 
ventas.                     

Considera que el desempleo del 
consumidor final se traduce en compras 
de menor desembolso.                     

Prepara soluciones ante posibles 
objeciones relacionadas con el           



 

 

desempleo de los consumidores de la 
cadena. 

Emplea métodos de venta persuasiva 
para cerrar acuerdos en ese contexto.                     

Impacto directo en la producción y 
cadena de suministro 

Considera que la pandemia del Covid-
19 tiene un impacto directo en la 
producción y cadena de suministro, lo 
cual afecta las negociaciones de ventas.                     

Emplea estrategias para reducir el 
impacto negativo que los retrasos de 
producción y logística puedan tener en 
la negociación.                     

Replantea términos de negociación 
habituales debido al contexto.                     

 
  



 

 

 

VARIABLE Proceso de negociación  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso de negociación de las 
compañías de consumo masivo de Colombia. 

DIMENSIÓN Efectos generados por la pandemia del Covid-19. 

SUB-DIMENSIÓN Efectos generados en las variables de consumidor. 

INDICADOR 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                 
Siempre (S). Casi Siempre (CS). A veces 

(AV). Casi nunca (CS). Nunca (N) 
PERTINENCIA DEL ÍTEM CON: 

Como participante de la 
negociación, con qué frecuencia: 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

ÍTEMS P NP P NP P NP P NP A I 

Reducción en niveles de gasto por 
persona y consumo por hogares. 

Considera que la reducción en los 
niveles de gasto por persona y 
consumo por hogar es un efecto 
generado por la pandemia del Covid-
19 y tienen implicaciones en las 
negociaciones de ventas.           



 

 

Emplea estrategias conjuntas para 
combatir los efectos generados por la 
reducción en los niveles de gasto y 
consumo e incentivar su 
recuperación.           

Recibe objeciones por parte del 
cliente relativas a esta reducción.  

          
Maneja objeciones por parte del 
cliente relativas a esta reducción. 

Disminución frecuencia de compra 

Considera que la disminución de la 
frecuencia de compra es un efecto 
generado por la pandemia del Covid-
19 y tienen implicaciones en las 
negociaciones de ventas.           

Emplea estrategias conjuntas para 
combatir los efectos generados por la 
disminución frecuencia de compra e 
incentivar su recuperación.           

Recibe objeciones por parte del 
cliente relativas a esta disminución. 

          
Maneja objeciones por parte del 
cliente relativas a esta disminución 

Disminución en fidelidad hacia el 
retailer y las marcas 

Considera que la disminución en la 
fidelidad hacia el retailer y las marcas 
es un efecto generado por la 
pandemia del Covid-19 y tiene 
implicaciones en las negociaciones 
de ventas.                     



 

 

Emplea estrategias de generación de 
valor y diferenciación para recuperar 
a los consumidores que abandonan 
la marca y mantener a los fieles.                     

Plantea alternativas de innovación 
que capturen al consumidor final. 

                    

 
  



 

 

 
5. JUICIO DEL EXPERTO 

5.1 Identificación y perfil del experto 

Nombre y Apellido:  

C.I.:  Tlf:  Email:  

Título de Pre-Grado:  

Título de Post-Grado:  

Título de Doctorado:  

Institución(es) donde trabaja: 

Cargo que desempeña:  

 

5.2 Consideraciones de la evaluación. - Los ítems son pertinentes con:  

 

a) ¿Los objetivos?                                      Sí               No  

 

Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

b) ¿Las Variables?                                      Sí               No  

 

Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

e) La Redacción de los Ítems es Adecuada:             Sí               No  

 

Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

d) ¿El Instrumento es Validado?                                 Sí               No 



 

 

 

Firma del Validador  Fecha:  

 

  



 

 

ANEXO 2: ENCUESTA 

Recolección de datos sobre "El Proceso de Negociación en Compañías de Consumo 
Masivo en Colombia, en entornos VUCA. Caso Covid-19". 

El objetivo de esta encuesta es Evaluar el proceso de negociación en compañías de 
consumo masivo en Colombia, en entornos VUCA. Caso Covid-19. La información 
recolectada contribuye a la investigación realizada como requisito para optar al título de 
Ingeniera Industrial en la Universidad EIA. Por tal motivo, su finalidad es exclusivamente 
académica. 

La pregunta base para cada ítem es: "Como participante de la negociación, ¿con qué 
frecuencia...?" 

La categoría de respuestas que encontrará es la siguiente: 

- Siempre (S): 5 puntos 

- Casi Siempre (CS): 4 puntos 

- A veces (AV): 3 puntos 

- Casi Nunca (CN): 2 puntos 

- Nunca (N):1 punto 

 

Nombre o razón social de la empresa 

Cargo que ocupa en la empresa 

Cargo que ocupa en la empresa 

Email 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia, en 
entornos VUCA. Caso Covid-19. 

Objetivo 1: diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo 
masivo en Colombia. 

Subdimensión: actividades estratégicas 

Indicadores:  

- Preparación previa a la reunión. 



 

 

- Identificación y potencialización de posibles aliados. 

- Identificación de posibles decisores con objeciones. 

- Identificación de la persona que toma la decisión. 

- Captura de la atención o el interés de la contraparte. 

- Formulación de las preguntas correctas.  

 

ÍTEMS 
Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

En su empresa, la preparación previa a la reunión 
es considerada una actividad estratégica del 
proceso de negociación. 

     

Considera que la preparación previa a la reunión 
contribuye a maximizar los resultados que pueden 
obtenerse de la negociación. 

     

La preparación previa a la reunión establece una 
guía para el desarrollo de esta. 

     

En su empresa, la identificación y potencialización 
de posibles aliados es considerada una actividad 
estratégica del proceso de negociación. 

     

La identificación y potencialización de posibles 
aliados aumenta la probabilidad de lograr el 
objetivo planteado para la negociación. 

     

La identificación y potencialización de posibles 
aliados facilita el relacionamiento con decisores 
con objeciones. 

     

En su empresa, la identificación de posibles 
decisores con objeciones es considerada una 
actividad estratégica del proceso de negociación. 

     

La identificación de posibles decisores con 
objeciones facilita el manejo de las mismas. 

     

La identificación de posibles decisores con 
objeciones, reduce la probabilidad de que se unan 
con diversos cuestionamientos contra una 
propuesta. 

     

En su empresa, la identificación de la persona que 
toma la decisión es considerada una actividad 
estratégica del proceso de negociación. 

     



 

 

La identificación de la persona que toma la 
decisión conduce a enfocar los esfuerzos en el 
actor clave. 

     

Identificar a la persona responsable de la toma de 
decisiones facilita la obtención de concesiones. 

     

En su empresa, capturar la atención de la 
contraparte es considerada una actividad 
estratégica del proceso de negociación. 

     

Capturar la atención desde el primer momento 
conduce a una negociación efectiva.  

     

La captura de atención está determinada por la 
generación de vínculos hacia la propuesta. 

     

En su empresa, la formulación de preguntas 
correctas es considerada una actividad estratégica 
del proceso de negociación. 

     

Formular las preguntas correctas conduce a 
obtener las respuestas necesarias para que el 
resultado de negociación sea el deseado. 

     

La formulación de preguntas abiertas facilita la 
comprensión del estatus del cliente. 

     

 

Objetivo 1: diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo 
masivo en Colombia. 

Subdimensión: actividades misionales. 

Indicadores:  

- Presentación de agenda, propósito de la reunión.  

- Socialización de motivaciones, intereses, percepciones y prioridades. 

- Discusión de alternativas. 

- Comprensión y manejo de objeciones 

- Cierre, compromisos y próximos pasos. 

 

 

 



 

 

ÍTEMS 
Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

En su empresa, la Presentación de agenda, es 
considerada una actividad misional del proceso de 
negociación. 

     

Lleva a cabo un proceso de discusión y aprobación 
de la agenda al comienzo de la reunión. 

     

La presentación de la agenda es relevante para la 
obtención del resultado deseado a través de la 
negociación. 

     

En su empresa, la Socialización de motivaciones, 
intereses, percepciones y prioridades, es 
considerada una actividad misional del proceso de 
negociación. 

     

Para la socialización de motivaciones, hace uso de 
preguntas de sondeo. 

     

Las motivaciones, intereses, percepciones y 
prioridades expuestas por el otro generan un 
cambio en lo que usted tenía planeado para la 
negociación. 

     

En su empresa, la discusión de alternativas es 
considerada una actividad misional del proceso de 
negociación. 

     

Cuando se lleva a cabo la discusión de alternativas 
de manera objetiva y abierta, surgen mejores 
acuerdos que los planteados inicialmente. 

     

 A partir de la discusión de alternativas, las partes 
resuelven conflictos. 

     

En su empresa, la comprensión y el manejo de 
objeciones es considerado una actividad misional 
del proceso de negociación. 

     

Hace uso de técnicas para determinar qué 
objeciones son verdaderas y falsas. 

     

El manejo de objeciones se facilita cuando usted 
se prepara planteándose previamente preguntas o 
comentarios que puedan surgir en contra de la 
propuesta. 

     

En su empresa, el cierre del trato, compromisos y 
próximos pasos es considerada una actividad 
misional del proceso de negociación. 

     

En el cierre, se da una conciliación de los intereses 
a través de una propuesta creíble y atractiva. 

     



 

 

Implementa diferentes técnicas de cierre de 
acuerdo con el contexto de la negociación. 

     

Se definen los términos, acuerdos y beneficios de 
la negociación. 

     

Cuando el cierre se toma mucho tiempo, se 
pierden ciertas ganancias adquiridas. 

     

Todas las decisiones quedan por escrito en un 
término no mayor a 48 horas.  

     

 

Objetivo 1: diseñar el mapa del proceso de negociación en compañías de consumo 
masivo en Colombia. 

Subdimensión: actividades de apoyo. 

Indicadores: 

- Fortalecimiento de la relación. 

 

ÍTEMS 
Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

En su empresa, el fortalecimiento de la relación es 
considerada una actividad de apoyo del proceso 
de negociación. 

     

Implementa técnicas para establecer una relación 
de confianza y respeto con la contraparte. 

     

Plantea una buena relación a largo plazo con 
la contraparte como un objetivo de la 
negociación. 

     

Resalta la independencia entre la 
negociación y la relación con la contraparte 
pues los buenos resultados en ambos 
aspectos no se oponen. 

     

 

Objetivo 2: identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso 
de negociación de las compañías de consumo masivo de Colombia 

Subdimensión: efectos generados en la comunicación. 

Indicadores:  



 

 

- Ausencia de lenguaje no verbal. 

 

ÍTEMS 
Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

La ausencia de lenguaje no verbal le dificulta 
la interpretación de las reacciones que 
presenta la contraparte. 

     

Emplea métodos para desarrollar la 
confianza incluso cuando se presenta la 
ausencia de lenguaje no verbal. 

     

La ausencia de lenguaje no verbal 
desencadena confusiones, malentendidos.  

     

 

Objetivo 2: identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso 
de negociación de las compañías de consumo masivo de Colombia 

Subdimensión: Efectos generados en la economía. 

Indicadores: 

- Desempleo de los consumidores. 

- Impacto directo en la producción y cadena de suministro. 

 

ÍTEMS 
Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

Considera que el desempleo del consumidor 
final se traduce en compras de menor 
desembolso. 

     

Prepara soluciones ante posibles objeciones 
relacionadas con el desempleo de los 
consumidores de la cadena. 

     

Emplea métodos de venta persuasiva para 
cerrar acuerdos en ese contexto. 

     

Considera que la pandemia del Covid-19 
tiene un impacto directo en la producción y 
cadena de suministro, lo cual afecta las 
negociaciones de ventas. 

     



 

 

Emplea estrategias para reducir el impacto 
negativo que los retrasos de producción y 
logística puedan tener en la negociación. 

     

Replantea términos de negociación 
habituales debido al contexto. 

     

 

Objetivo 2: identificar efectos generados por la pandemia del Covid-19 en el proceso 
de negociación de las compañías de consumo masivo de Colombia 

Subdimensión: efectos generados en las variables de consumidor. 

Indicadores:  

- Reducción en niveles de gasto por persona y consumo por hogares. 

- Disminución frecuencia de compra.  

- Disminución en fidelidad hacia el retailer y las marcas. 

 

ÍTEMS 
Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

Considera que la reducción en los niveles 
de gasto por persona y consumo por hogar 
es un efecto generado por la pandemia del 
Covid-19 y tienen implicaciones en las 
negociaciones de ventas. 

     

Emplea estrategias conjuntas para 
combatir los efectos generados por la 
reducción en los niveles de gasto y 
consumo e incentivar su recuperación. 

     

Recibe objeciones por parte del cliente 
relativas a esta reducción.  

     

Maneja objeciones por parte del cliente 
relativas a esta reducción. 

     

Considera que la disminución de la 
frecuencia de compra es un efecto 
generado por la pandemia del Covid-19. 

     

Considera que la disminución de la 
frecuencia de compra tiene implicaciones 
en las negociaciones de ventas. 

     



 

 

Emplea estrategias conjuntas para 
combatir los efectos generados por la 
disminución frecuencia de compra e 
incentivar su recuperación. 

     

Recibe objeciones por parte del cliente 
relativas a esta disminución. 

     

Maneja objeciones por parte del cliente 
relativas a esta disminución 

     

Considera que la disminución en la 
fidelidad hacia el retailer y las marcas es un 
efecto generado por la pandemia del 
Covid-19 y tiene implicaciones en las 
negociaciones de ventas. 

     

Emplea estrategias de generación de valor 
y diferenciación para recuperar a los 
consumidores que abandonan la marca y 
mantener a los fieles. 

     

Plantea alternativas de innovación que 
capturen al consumidor final. 

     

 
  



 

 

ANEXO 3: CÁLCULO COEFICIENTE CRONBACH 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 19 Varianza 

Ítem 1 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0,160 

Ítem 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 0,160 

Ítem 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0,240 

Ítem 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 0,373 

Ítem 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 0,640 

Ítem 6 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 5 4 5 0,462 

Ítem 7 4 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 0,489 

Ítem 8 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 0,382 

Ítem 9 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 5 3 5 2 4 0,729 

Ítem 10 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 0,622 

Ítem 11 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 0,507 

Ítem 12 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0,356 

Ítem 13 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 0,373 

Ítem 14 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0,222 

Ítem 15 4 5 4 5 3 4 5 5 3 3 5 5 4 5 4 0,596 

Ítem 16 5 4 4 5 5 5 2 5 3 4 5 5 5 4 5 0,773 

Ítem 17 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 0,222 

Ítem 18 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4 0,400 

Ítem 19 3 4 3 4 3 4 1 5 2 5 5 5 4 5 4 1,360 

Ítem 20 2 4 3 3 2 4 1 4 1 4 3 3 5 4 4 1,316 

Ítem 21 2 5 2 3 2 3 2 4 1 4 4 4 5 4 5 1,556 

Ítem 22 5 5 3 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 0,516 

Ítem 23 3 5 3 4 3 5 2 4 5 5 5 4 3 5 4 0,933 

Ítem 24 3 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 0,382 



 

 

Ítem 25 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 0,356 

Ítem 26 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 0,356 

Ítem 27 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 0,356 

Ítem 28 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 5 5 0,507 

Ítem 29 5 5 3 5 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 5 0,729 

Ítem 30 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 0,240 

Ítem 31 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,062 

Ítem 32 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0,160 

Ítem 33 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 0,427 

Ítem 34 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0,160 

Ítem 35 3 4 3 5 4 3 5 3 2 3 2 2 3 3 3 0,827 

Ítem 36 5 5 5 3 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 5 1,129 

Ítem 37 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 0,160 

Ítem 38 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,293 

Ítem 39 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0,160 

Ítem 40 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 0,382 

Ítem 41 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 1 3 2 0,782 

Ítem 42 4 5 4 5 3 5 5 4 2 4 5 2 5 4 3 1,067 

Ítem 43 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 0,427 

Ítem 44 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 5 3 2 5 3 0,729 

Ítem 45 4 4 3 5 2 4 3 4 2 5 3 4 4 4 4 0,756 

Ítem 46 5 5 4 5 3 3 5 4 3 4 1 2 5 4 5 1,449 

Ítem 47 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 5 3 0,729 

Ítem 48 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 0,489 

Ítem 49 3 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 0,516 

Ítem 50 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 0,782 



 

 

Ítem 51 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 0,356 

Ítem 52 3 5 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 2 0,773 

Ítem 53 3 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 2 0,693 

Ítem 54 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 3 3 4 3 0,649 

Ítem 55 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3 0,427 

Ítem 56 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 0,427 

Ítem 57 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 0,516 

Ítem 58 3 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 0,533 

Ítem 59 3 5 5 2 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 0,862 

Ítem 60 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 0,427 

Ítem 61 4 5 4 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 4 5 0,516 

Suma 249 285 252 275 217 239 247 257 245 261 273 239 263 258 264   

 

Cálculo del coeficiente de Cronbach para los resultados: 

 
 

Fórmula ∝=
𝑘

𝑘 − 1
× [

𝑆𝑡2 − ∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡2
] 

∝ = 0,887 

𝑘 (Numero de ítems) = 61 

ƩVi (Varianza de cada ítem) = 33,973 

Vt (Varianza Total) = 265,528 



 

 

ANEXO 4: RESULTADOS TEÓRICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Evaluar el proceso de negociación en compañías de consumo masivo en Colombia, en entornos 

VUCA. Caso Covid-19. 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE DIMENSIÓN SUB-DIMENSIÓN INDICADORES 

Diseñar el mapa del proceso de negociación 
en compañías de consumo masivo en 

Colombia. 
.  

Proceso de 
negociación  

Mapa del proceso 
de negociación 

Actividades 
estratégicas 

Preparación previa a la reunión 

Identificación y potencialización de 
posibles aliados  

Identificación de posibles decisores 
con objeciones  

Identificación de la persona que toma 
la decisión 

Captura de atención o de interés 

Formulación de las preguntas 
correctas 

Actividades misionales 

Presentación de agenda, propósito de 
la reunión  

Socialización de motivaciones, 
intereses, percepciones y prioridades.  

Discusión de alternativas 

Comprensión y manejo de objeciones 

Cierre del trato 

Compromisos y próximos pasos.  

Actividades de apoyo Fortalecimiento de la relación  

Identificar efectos generados por la pandemia 
del Covid-19 en el proceso de negociación de 

las compañías de consumo masivo de 
Colombia.  

Efectos generados 
por la pandemia del 

Covid-19. 

Efectos generados en 
la comunicación 

Ausencia de lenguaje no verbal 

Efectos generados en 
la economía 

Desempleo de los consumidores 

Impacto directo en la producción y 
cadena de suministro 

Efectos generados en 
las variables de 

consumidor 

Reducción en niveles de gasto por 
persona y consumo por hogares. 

Disminución frecuencia de compra 

Disminución en fidelidad hacia el 
retailer y las marcas 



 

 

Proponer una metodología para la ejecución 
efectiva de procesos de negociación en 

empresas de consumo masivo en Colombia, 
aplicable en entornos VUCA. 

 
Metodología 
efectiva de 
negociación 

- - 

 
 



 

 

ANEXO 5: MATRIZ DE RESULTADOS DEL MAPA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

Dimensión

Indicador

Ítems

Sujetos

1 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 2 2 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4

2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5

4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4

5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 5 4 2 5 3 4 3

6 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4

7 4 5 5 4 5 3 3 5 5 2 5 5 4 5 5 2 5 5 1 1 2 3 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5

8 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5

9 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 3 3 5 4 2 1 1 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5

10 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5

12 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 5 4 3 3 4 5 4 3 4 2 5 5 5 4 5

13 5 4 5 3 1 3 2 2 3 1 4 5 4 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 2

14 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 4 5 2 3 4 5 5 4

15 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

16 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4

17 5 4 5 5 5 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4

18 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 2

19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5

20 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5

21 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

24 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 3 4

25 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5

26 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5

27 5 5 5 5 5 3 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4

28 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5

29 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5

30 5 5 4 4 5 4 4 5 2 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4

31 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5

32 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 2 2 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4

33 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

34 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4

35 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 4 3 5 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 2 4 5 4 3 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 1

36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

37 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

Media Item 4,9 4,8 4,6 4,6 4,4 4,2 4,2 4,2 3,8 4,4 4,5 4,4 4,6 4,4 4,2 4,4 4,5 3,9 4,1 3,6 3,6 4,5 3,9 3,6 4,2 4,2 4,2 4,2 3,9 4,4 4,8 4,7 4,2 4,8 3,4 4,1 4,7 4,7 4,7 4,3

Media Ind.

Media Dim.

Mediana

Valor Max. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Valor Min. 4,0 4,0 3,0 3,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0
Desv. Est. 

Item 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 0,7 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8 0,5 0,5 0,8 0,4 0,9 0,9 0,5 0,6 0,5 1,0

Desv. Est. 

Ind.

Desv. Est. 

Dim.

Moda 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Moda dim

Mapa del proceso de negociación

Preparación previa a 

la reunión

Identificación y 

potencialización de 

posibles aliados

Identificación de 

posibles decisores 

con objeciones

Identificación de la 

persona que toma la 

decisión

Captura de la 

atención o el  interés 

de la contraparte

Formulación de las 

preguntas correctas

Presentación de 

agenda, propósito de 

la reunión

Socialización de 

motivaciones, 

intereses, 

percepciones y 

prioridades

1 2 3 1

Discusión de 

Alternativas

Comprensión y 

manejo de 

objeciones

Cierre, compromisos y próximos pasos
Fortalecimiento de la 

relación

2 3 1 2 3 12 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 12 3 1 2 3 1 5 6 1 2 3 42 3 1 2 3 4

4,3

5,0

4,2 4,3 4,64,8 4,4 4,1 4,4 4,4 4,3 3,8 4,0 4,2

0,9

5,0

1,1 0,9 0,7 0,9 0,9 0,70,5 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8



 

 

ANEXO 6: MATRIZ DE RESULTADOS DE EFECTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

Dimensión

Indicador

Ítems

Sujetos

1 3 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4

2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5

3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4

4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 2 5 5

5 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5

6 4 5 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3

7 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5

8 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 3 2 2 4 2 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4

10 2 4 3 3 5 4 3 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5

11 2 5 3 5 3 1 3 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5

12 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5

13 2 3 3 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4

14 3 3 2 4 3 2 4 2 2 2 1 1 1 2 3 4 3 3 2 3 4

15 1 5 1 2 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5

16 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2

17 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4

18 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5

19 2 3 2 3 4 5 3 5 5 3 5 2 2 3 3 5 5 5 3 5 5

20 4 4 3 5 5 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

21 2 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4

22 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

24 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5

25 3 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5

26 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5

27 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5

28 3 5 2 4 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5

29 3 4 2 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4

31 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 5

32 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 2 2 4 4 5 2 2 3 5 5

33 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5

34 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3

35 3 4 3 3 5 2 2 4 3 3 5 3 2 3 3 5 3 2 4 5 5

36 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 3

37 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3

Media Item 3,1 4,1 2,9 3,8 3,9 4,0 3,9 4,4 3,9 3,8 4,1 3,6 3,7 3,8 4,1 4,3 3,7 3,8 3,5 4,2 4,4

Media Ind.

Media Dim.

Mediana

Valor Max. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Valor Min. 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Desv. Est. 

Item 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8

Desv. Est. 

Ind.

Desv. Est. 

Dim.

Moda 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0

Moda dim

1,0

4,0

3,9

4,0

1,0 1,0 0,8 1,1 0,9 1,0

1 2 3

3,4 3,9 4,1 3,8 3,9 4,1

4 1 2 3 4 51 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3

Efectos generados por la pandemia del Covid-19

Ausencia de 

lenguaje no verbal

Desempleo de los 

consumidores

Impacto directo en 

la producción y 

cadena de 

suministro

Reducción en niveles de 

gasto por persona y 

consumo por hogares.

Disminución frecuencia de compra

Disminución en 

fidelidad hacia el 

retailer y las marcas


