
 

 

 

 

ESTUDIO Y ANALISIS DEL MERCADO 

DEBEMOS ESTUDIAR LO QUE PASA EN EL 

ENTORNO: ECONÓMICO Y POLÍTICO 

Se debe tener claro que la negociación no 

pude improvisarse y requiere una 

preparación esquematizada y detallada con 

paciencia y constancia.  

LA IMPROVISACIÓN NO ES UNA OPCIÓN 

Esta preparación radica en la búsqueda de 

información adecuada, para ello será 

necesario un estudio del entorno y de la 

economía en general: 

Análisis de indicadores económicos: 

Crecimiento o estancamiento del Producto 

Nacional Bruto (PNB), Inflación, niveles de 

ingreso, tipos de interés.  

Análisis de la evolución del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) 

Tendencias del mercado: evolución y 

perspectivas del mercado de trabajo 

Investigar sobre situaciones sociales: 

Realización de paros, huelgas y 

movilizaciones  

Tasa de paro y nivel de productividad en 

el país, en la región y en la empresa así 

como en el sector.  

Costo de la mano de obra, Salario mínimo 

y salario promedio. 

PLANTEAMIENTOS DE ESCENARIOS 

Una vez analizada y estudiada la 

Información , se debe establecer “la hoja 

de ruta del Sector”, se analiza de una 

manera objetiva , los distintos escenarios, 

valorando todas las opciones posibles 

GENERAR UNA TORMENTA DE IDEAS EN 

BASE A DATOS NO A SUPOSICIONES. 

Benchamarking.-Qué pasa con otros 

convenios sectoriales? consultar bases de 

datos , autonómicas, estatales y/o 

Europeas 

Herramienta muy útil para establecer 

comparativas 

http://www.ccelpa.org/convenios-

colectivos 

PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico no es mas que un 

conjunto de actividades que se relacionan 

entre sí para lograr un único objetivo.  

La negociación es un proceso que no sólo 

necesita una preparación, requiere 

también de una planificación, una 

definición de metas, objetivos, plazos, 

recursos, etc. 

Aquí se trata de determinar con antelación 

qué acciones y qué recursos humanos y 

físicos se requieren para alcanzar una 

meta. Por lo tanto, la planificación incluye 

la identificación de alternativas, el análisis 

de cada una de ellas y la selección de las 

mejores. 

En este apartado y una vez claras las partes 

legitimadas para negociar el convenio 

sectorial (ET ART.83 DA 2ªET y Art 87), 

debemos establecer: 

A) El objetivo individual de cada miembro o 

unidad 

B) El objetivo grupal , una vez expuesto 

individualmente , deberán exponerlo 

grupalmente , para llevar una estrategia 

conjunta a la mesa negociadora. 

Guía de negociación colectiva 
EXPLORACIÓN 
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