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Taller de NegociaciÃ³n dictado a Clorox
La empresa Clorox recibió un Taller de Negociación, dictado por Alberto Suárez
Ledo, Director de CIC Cambridge International Consulting. El evento contó con la
participación de la directiva nacional y regional de Clorox, así como representantes
sindicales de la empresa.
Durante los dos días de duración del taller, el consultor utilizó ejemplos didácticos
para explicar los procedimientos comunes en una negociación, los errores en los
que se incurre y cómo mejorar los procesos de comunicación en una negociación.
Los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar entre ellos y con el
consultor en todo momento, así como consultar todas las dudas que se presentaran.
Alberto Suárez Ledo, le recordó a la directiva y representantes sindicales que "las
tácticas basadas en la presión para ganar por encima del otro no es lo más
eficiente, lo que buscamos es ganar-ganar".
Durante una negociación no se debe olvidar que "los buenos negociadores no dejan
la comunicación al azar", debido a que es altamente arriesgado, según indicó el
consultor. De la misma manera, una negociación eficiente será aquella en que el
resultado es mejor que la mejor alternativa.
Algunas opiniones de los participantes:
"Parte de esta iniciativa se centra en la formación de todo el equipo negociador
como preparativo a lo que va a ser la discusión de la convención colectiva. A lo
largo de esta actividad creo que se lograron cumplir los objetivos que se habían
planteado desde el punto de vista de brindas esas herramientas que permitan
mejorar este proceso", Jinmy Lisboa, Gerente de Relaciones Laborales de Clorox
de Venezuela.
"Veo bastante positivo el avance que hemos conseguido con el grupo que va a
representar a la organización y l sindicato y para mi ha sido evidente que el
negociador lo hecho bastante bien, ha sido bastante constructivo y definitivamente
va a ser una pieza fundamental para un buen acuerdo", Diana Carcedo, Directora
de Recursos Humanos para la Región Andina (Colombia, Venezuela y Ecuador).
"Proporciona herramientas útiles que permiten dar más estructura y orden a la
negociación", Pedro Salinas, Contador Clorox de Venezuela.
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