
ADAMS

La resolución 

de confl ictos en 

el equipo comercial

6

  Identifi car los factores que intervienen en el proceso de 
comunicación verbal y no verbal en el seno de un equi-
po comercial.

  Identifi car actitudes emocionales que habitualmente se 
dan en el entorno de trabajo de los equipos comercia-
les, proponiendo estrategias de actuación para poten-
ciarlas o reconducirlas.

  Describir los posibles roles tipo de los integrantes de un 
grupo y las estrategias para mejorar su integración y la 
cohesión grupal.

  Analizar los distintos estilos de resolución de confl ictos 
y el rol que debe ejercer el jefe del equipo de comer-
ciales.

  Determinar los estilos de negociación que se pueden 
aplicar con un equipo de trabajo.

UNIDAD

DIDÁCTICA

Objetivos
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Introducción
En esta unidad formativa trataremos a fondo los confl ictos que pueden surgir en 

los equipos comerciales, que deberán ser previstos, detectados y resueltos lo antes 
posible y de forma asertiva.

Veremos cómo detectar y analizar esos confl ictos, cómo afectan las emociones en 
ellos y qué estrategias y técnicas de resolución y negociación se deberán aplicar en 
las distintas situaciones de confl icto habituales en equipos de comerciales, así como el 
estilo comunicativo que se debe utilizar.

1. Teoría del confl icto en entornos de 
trabajo

1.1. Psicología del mismo
El confl icto es una parte natural de nuestra vida diaria, al que debemos enfrentar-

nos y para el que buscamos soluciones.

Posibles soluciones de un confl icto

Violenta Pacífi ca

La Real Academia Española, defi ne la palabra confl icto procedente del ‘confl ictus’, 
de diferentes formas:

1. Combate, lucha, pelea.

2. Enfrentamiento armado.

3. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.

4. Problema, cuestión, materia de discusión.

5. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar 
angustia y trastornos neuróticos.



Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales

6-4

ADAMS

Stephen Robbins defi ne el confl icto como: “Un proceso que se inicia cuando una 
parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar 
de manera negativa a alguno de sus intereses”.

La teoría moderna o enfoque interactivo de los confl ictos sostiene que estos no 
son ni buenos ni malos en sí, sino que son sus efectos o consecuencias los que deter-
minan que un confl icto sea bueno o malo.

Acepta el confl icto como algo natural, pero además sostiene que es conveniente 
fomentarlo. Sostiene “que un grupo armonioso, pacífi co, tranquilo y cooperativo tiende 
a ser estático, apático y a no responder a las necesidades del cambio y la innovación”. 
Recomienda estimular el confl icto en un grado manejable que incentive la creatividad, 
la refl exión, la forma más efi ciente de tomar decisiones, el trabajo en equipo, la disposi-
ción al cambio y el establecimiento de metas ambiciosas y alcanzables, contribuyendo 
a la consecución de los objetivos.

1.2. Niveles
Veamos los diferentes tipos de confl ictos en función del nivel al que se producen:

Según el nivel

  Confl ictos a nivel personal

   Lo experimenta una persona consigo misma

   Ejemplo: tener mala conciencia tras haber hecho algo no conforme con sus valo-
res.

  Confl ictos a nivel interpersonal

   Entre dos o más personas.

   Ejemplo: pelea callejera, pelea entre dos compañeros de trabajo, etc.

  Confl ictos a nivel intragrupal

   En el interior de un grupo.

   Ejemplo: discusiones entre los dirigentes de un partido político, pelea entre dos 
compañeros de un mismo equipo de ventas, guerra civil, etc.

  Confl ictos a nivel intergrupal

   Entre dos o más grupos.

   Ejemplo: pelea entre dos vendedores de dos equipos diferentes, Guerra entre 
dos países, etc.
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1.3. Estructura
Al analizar un confl icto debemos estudiar su proceso teniendo en consideración 

cada uno de sus elementos. 

Son cuatro los principales elementos de una situación confl ictiva.

Más de una 
persona

Causa u objeto 
de discordia

Intereses 
contrapuestos

Situación 

confl ictiva
Sentimiento de 

oposición

Efectivamente, para que se produzca un confl icto (excepto a nivel personal), es 
necesaria la existencia de al menos dos personas, con intereses contrapuestos, debido 
a determinado objeto o situación. Pero eso, no sería sufi ciente para la existencia de un 
confl icto, ya que ha de darse el sentimiento de oposición. Al menos uno de ellos ha de 
percibir y detectar esa situación. La causa tiene que ser percibida y sentida como algo 
que afecta de manera negativa los intereses y necesidades de las partes. 

Existen además una serie de elementos que forman parte de la estructura del 
confl icto y que hay que tener en cuenta en el análisis del confl icto:

a) Interdependencia: necesidad que tiene una parte de la otra para su vida 
diaria, el logro de sus objetivos, la satisfacción de sus necesidades.

b) Cuanto mayor sea el grado de interdependencia, mayor será el coste de no 
lograr resolver el confl icto. En caso de no haber interdependencia, el con-
fl icto podría resolverse fácilmente mediante el abandono de la relación, sin 
tener que afrontar consecuencias negativas.

 Número de partes interesadas: cada parte puede estar formada por un indi-
viduo o por el conjunto de ellos.
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 Si solo hay dos partes y se trata de individuos, la resolución del confl icto es 
más rápida y sencilla.

 En la medida en que el número de partes y la 
cantidad de personas que integran cada parte au-
menta, tiende a ser más complicado la resolución 
del confl icto pues existen demasiados intereses, 
muchas veces contrapuestos y pueden llegarse a 
producir en paralelo al confl icto intragrupal (entre 
dos grupos) otros intergrupales (entre miembros 
de un mismo grupo). 

 Esto ocurre cuando en los partidos políticos 
existen “familias” que se enfrentan dentro de un 
mismo signo político, a veces de forma más encar-
necida que frente al contrario.

 En ocasiones, se requiere una negociación 
previa en el seno de cada parte. Esto sucede en 
las elecciones americanas, en las que se elige al 
candidato y una vez electo, todos cierran fi las en 
torno a él.

c) Grado de representación de los negociado-
res o intermediarios.

 En ocasiones, es más sencillo si las partes se representan a sí mismas y 
negocian ellas mismas, aunque cuando el confl icto no se soluciona de esa 
forma es preferible la intervención de expertos que medien en el confl icto.

d) Grado de autoridad del negociador o intermediario.

 Cuanta más autoridad tenga ese negociador intermediario, la resolución del 
confl icto será más ágil, ya que en caso contrario, deberá consultar a sus 
representados, cada vez que la otra parte proponga algo.

e) Urgencia de alcanzar un acuerdo: la necesidad de agilizar o no el confl icto 
puede constituir un lastre para la resolución, sobre todo para la parte que 
lleva más prisa.

 Cuanta mayor urgencia haya, menor posibilidad habrá de que las partes 
encuentren una solución consensuada.

f) Canales de comunicación: no es lo mismo resolver un confl icto cara a cara 
o resolverlo en la distancia, en la que algunas partes de la negociación en-
quistarse, por posibles malentendidos. El diálogo en persona aumenta la 
posibilidad de encontrar acuerdos.
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Para analizar un confl icto puede hacerse estudiando el grado de estos seis ele-
mentos como puede verse en el siguiente test de resolución de confl icto.

RANGO DE CANALES DE COMUNICACIÓN

(de mejor a peor)

Video conferencia Por correo electrónico

En persona

Por chat

Por teléfono Por carta

ELEMENTO A ANALIZAR SITUACIÓN PUNTUACIÓN

Interdependencia

Baja 1

Media 2

Alta 3

Número de partes intervinientes

2 1

Entre 3 y 4 2

5 ó más 3

Grado de representación de las partes

Cada parte negocia en nombre propio 1

Alguno de los partícipes representa 
además a otra persona

2

Cada parte representa a un pequeño grupo 3

Cada parte representa a un gran grupo 4
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El rango posible se encuentra entre 6 y 48. Cuanta menor puntuación obtenida 
en el test, mayores posibilidades de resolución existen, pues el confl icto es menos 
complejo.

1.4. Dinámica
La dinámica de un confl icto se refi ere a su nivel de intensidad, a los efectos que 

produce y a las causas que lo genera. De cada uno de estas variables encontramos 
diferentes clasifi caciones de los confl ictos:

Grado de autoridad de los negociadores

Absoluta (no existe representación) 1

Alta (las partes pueden tomar decisio-
nes)

2

Baja (las partes pueden tomar decisio-
nes pero deben consultar)

3

Ninguna (las partes solo transmiten 
mensajes)

4

Urgencia

Ninguna 1

Urgente 2

Crisis 3

Canal de comunicación

Cara a cara 1

Videoconferencia o teléfono 2

Chat o correo electrónico 3

Carta 4

 TOTAL  

Según el grado de intensidad

  Confl ictos episódicos

  Regulados con normas aceptadas como legítimas por parte de los partici-
pantes. 

  Pueden ser agradables o desagradables dependiendo de la posición de los 
participantes. 

  Ejemplo: un pleito, una campaña electoral o un partido de fútbol puede tener 
consecuencias favorables para unos y desfavorables para otros. 
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Según sus efectos

  Confl ictos continuos

  No planifi cados dentro de un sistema social estable. 

  No existen reglas predeterminadas. 

  Ejemplos: la rivalidad comercial o las hostilidades religiosas. 

  Sus consecuencias son impredecibles al no estar sujeto a nada, por lo que se 
suelen emplear técnicas ilegítimas.

  Confl ictos terminales

  Uno de los participantes trata de suprimir defi nitivamente al otro. 

  Ejemplos: una guerra o una revolución. 

  La clave está en proteger los intereses vitales en contra de la malicia del 
enemigo. 

  Tiende a salirse fuera de control.

  Confl ictos funcionales

  Son de intensidad moderada.

  Mantienen y mejoran el desempeño de las partes: promueven la creatividad, 
la solución de problemas, la toma de decisiones y la adaptación al cambio.

  Estimulan el trabajo en equipo, fomentan el replanteamiento de metas, etc. 

  Posibilitan un medio para solucionar problemas y liberar tensiones.

  Fomentan un entorno de evaluación de uno mismo y de cambio.

  Confl ictos disfuncionales

  Tensionan las relaciones de las partes a tal nivel que pueden afectarlas seve-
ramente limitando o impidiendo una relación armoniosa en el futuro.

  Generan estrés, descontento, desconfi anza, frustración, temores, deseos de 
agresión, etc., afectando al equilibrio emocional y físico de las personas, redu-
ciendo su capacidad creativa, su productividad y efi cacia personal. 

  Si afecta a un grupo le genera efectos nocivos que pueden llegar incluso a su 
autodestrucción.
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1.5. Principios y retos
Son cuatro los principios generalmente aceptados respecto a los confl ictos:

Según sus causas

  Confl ictos reales

  Se derivan de causas estructurales o del entorno (económicas, legales, condi-
ciones de trabajo, ruidos molestos, posesión irregular de bienes, etc.).

  Confl ictos irreales

  Ocasionados por problemas de comunicación, de percepciones o prejuicios.

  Su solución puede resultar bastante manejable con sólo aclarar los malos en-
tendidos, mejorar la comunicación, etc.

  Las cosas y los hechos no siempre son percibidos de igual manera por dos o 
más personas. La historia de relación que en el pasado han tenido los prota-
gonistas puede hacer ver y sentir la actuación de una persona o grupo como 
negativa y peligrosa para los intereses de la otra parte.

  En este campo se encuentran también los valores y principios, temas comple-
jos y de difícil manejo que incluso pueden no ser solucionables.

El confl icto no es ni positivo ni negativo.

Es parte natural de la vida.

Nos afecta a todos.

Entenderlo y analizarlo ayuda a resolverlo en forma efectiva y productiva.




