
 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL GRUPO Y COMPLICIDAD DEL EQUIPO

Para la fase de Intercambio es muy 

importante establecer previamente qué 

personas se encargarán de llevar adelante 

el desarrollo de la negociación. 

Más que pensar en individuos que 

negocian debemos definir un equipo 

negociador.  

Se deben definir los papeles que cada 

miembro asumirá en el proceso de 

negociación. Esta elección se basará en las 

habilidades y características de cada 

miembro, aquellos que destaquen por su 

claridad, serenidad y buenas relaciones 

interpersonales deberá ser quien presida el 

equipo.  

Cuando sea necesario adoptar posiciones 

duras e intransigentes deberá asignarse a 

otra persona para su intervención. Otro 

distinto hará de observador en las 

reuniones y analista en las sesiones 

internas de trabajo en equipo. 

Características del negociadori 

1. Doble pertenencia: El negociador 

forma parte de dos grupos, uno 

que es aquel cuyos intereses 

defiende y el otro que está 

compuesto por los negociadores 

de las partes. 

2. Mandato: El negociador es 

mandatado por su grupo de 

referencia. Este mandato es el que 

define su misión. El negociador 

debe tener la confianza de su 

grupo de referencia para obtener 

un margen 

suficiente de maniobra en la negociación. 

Debe estar claro hasta dónde le apoyará el 

grupo de referencia en caso de que existan 

dificultades. 

3. Lo que se juega el negociador 

El grupo tiene puestas sus esperanzas en el 

negociador. Espera mucho de él y a 

menudo no tiene piedad en caso de una 

derrota. El éxito trae, por el contrario, 

gloria y prestigio. El negociador se juega 

mucho desde el punto de vista personal, y 

por eso es importante el apoyo del grupo y 

la existencia de un diálogo informativo 

constante. 

4. Cualidades 

Entre las cualidades principales que 

deberían tener los negociadores 

destacamos: 

- que sepan escuchar; 

- que no se ofusquen; 

- que puedan expresar sus ideas en forma 

ordenada, sintética y fundamentada; 

- que estén dispuestos a tomar decisiones 

de forma responsable; 

- que gocen de una amplia confianza; 

- que sepan trabajar en equipo y disfruten 

haciéndolo; 

- que sepan establecer tácticas e 

improvisar al mismo tiempo; 

- que sean flexibles y no se obstinen, que 

sean capaces de proponer soluciones 

alternativas; 

- que sean francos, creíbles e inspiren 

confianza. 
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Como se ve, existen características 

específicas que ayudan en un proceso de 

negociación y que no todas las personas 

poseen. Lo más probable será que no se 

encuentre ninguna persona que reúna 

todas ellas. 

Precisamente, el cúmulo de cualidades no 

hace sino confirmar la necesidad de que las 

negociaciones sean llevadas a cabo por un 

equipo de personas con características 

complementarias. 

Preparación de los negociadores 

La mayor dificultad en la preparación de los 

negociadores es que deben constituir un 

equipo de trabajo, lo que no es lo mismo 

que un grupo. El equipo se caracteriza 

porque dentro de él el liderazgo es 

compartido por varios miembros. Existe 

responsabilidad individual y colectiva, se 

comparte un objetivo específico, los frutos 

son resultados del esfuerzo conjunto y se 

discute y decide conjuntamente y con 

franqueza. 

La necesidad de trabajar en equipo se 

explica por el alto nivel de las 

negociaciones como por la necesidad de 

procesar y analizar un gran volumen de 

información. Pero también porque las 

relaciones enriquecen a las personas tanto 

a título personal como colectivamente. 

Un equipo no surge de forma improvisada, 

hay que hacer un esfuerzo para 

constituirlo. Se debe trabajar en los 

siguientes puntos: 

a) Constituirse como equipo significa 

conocerse y reconocerse como personas; 

aprender a trabajar juntos 

«soportándose»; definir modalidades para 

la toma de decisiones, y establecer normas 

de conducta, métodos de trabajo y reglas 

que regirán al equipo. 

b) Desarrollar capacidades, es decir 

aumentar y mejorar los conocimientos y 

habilidades de los miembros del equipo, lo 

que se puede obtener por un intercambio 

entre ellos (algunos saben más de ciertos 

temas y otros de otros temas); el apoyo de 

los asesores; la participación en talleres y 

cursos especializados en materias 

específicas como puede ser gestión de 

empresa, o técnicas de negociación, o 

formación de equipos, etc. 

Como puede observarse, la tarea del grupo 

que negociará no consiste sólo en preparar 

la negociación, sino que también debe 

constituirse y desarrollarse como equipo 

de trabajo. 

Muchas negociaciones fracasan por la 

debilidad de los equipos negociadores, más 

que por la debilidad de sus argumentos y a 

la inversa: un buen equipo negociador 

puede superar una aparente debilidad de 

la organización. 

Una vez definido y constituido, el grupo de 

negociadores deberá prepararse a fondo 

para la negociación. 

TODO INDICA QUE LA MEJOR FORMA DE 

APRENDER A NEGOCIAR ES 

PRECISAMENTE NEGOCIANDO.  

Para esto, es necesario de forma previa 

reunir antecedentes sobre quiénes serán 

los posibles negociadores, y sus 

características y lógicas de 

comportamiento.  

 

Artículo 88 del ET. Comisión negociadora 

1. El reparto de miembros con voz y voto 

en el seno de la comisión negociadora se 

efectuará con respeto al derecho de todos 

los legitimados según el artículo anterior y 

en proporción a su representatividad. 

2.  La  comisión  negociadora  quedará  

válidamente  constituida  cuando  los  

sindicatos, federaciones o confederaciones 

y las asociaciones empresariales a que se 

refiere el artículo anterior representen 

como mínimo, respectivamente, a la 



mayoría absoluta de los miembros de  los  

comités  de  empresa  y  delegados  de  

personal,  en  su  caso,  y  a  empresarios  

que ocupen a la mayoría de los  

rabajadores afectados por el convenio.  

En  aquellos  sectores  en  los  que  no  

existan  órganos  de  representación  de  

los trabajadores,  se  entenderá  

válidamente  constituida  la  comisión  

negociadora  cuando  la misma esté 

integrada por las organizaciones sindicales 

que ostenten la condición de más 

representativas en el ámbito estatal o de 

Comunidad Autónoma. En aquellos 

sectores en los que no existan asociaciones 

empresariales que cuenten con la 

suficiente representatividad,  se  entenderá  

válidamente  constituida  la  comisión 

negociadora cuando la misma esté 

integrada por las organizaciones 

empresariales estatales o autonómicas 

referidas en el párrafo segundo del artículo 

87.3 c). 

En  los  supuestos  a  que  se  refieren  los  

dos  párrafos  anteriores,  el  reparto  de  

los miembros de la comisión negociadora 

se efectuará en proporción a la 

representatividad que ostenten  las  

organizaciones  sindicales  o  empresariales  
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en  el  ámbito  territorial  de  la 

negociación. 

3. La  designación  de  los  componentes  

de  la  comisión  corresponderá  a  las  

partes negociadoras, quienes de mutuo 

acuerdo podrán designar un presidente y 

contar con la asistencia en las 

deliberaciones de asesores, que 

intervendrán, igual que el presidente, con 

voz pero sin voto. 

4. En los convenios sectoriales el número 

de miembros en representación de cada 

parte no excederá de quince. En el resto de 

los convenios no se superará el número de 

trece. 

5. Si la comisión negociadora optara por la 

no elección de un presidente, las partes 

deberán consignar en el acta de la sesión 

constitutiva de la comisión los 

procedimientos a emplear para moderar 

las sesiones y firmar las actas que 

correspondan a las mismas un 

representante de cada una de ellas, junto 

con el secretario.  
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