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Orígen del método win win

La teoría win win (en castellano teoría ganar ganar) nació de una novela llamada "La meta" (the goal),
escrita por el físico Eli Goldratt. La acción se desarrolla en una fábrica con problemas de liquidez, su
director resuelve situaciones mediante negociaciones utilizando el método win win.Este método ha
revolucionado el mundo de los negocios, incluso se imparte en numerosas universidades de Estados Unidos
y Eli Goldratt ofrece seminarios sobre ello.

Funcionamiento del método win win
La técnica de negociación win win se basa fundamentalmente en negociar teniendo como objetivo que
todas las partes salgan beneficiadas, separa a las personas de sus intereses individuales para enfocarse en
los de las demás partes que interactúan.
La frase que resume esta teoría es "todos salimos ganando". Alcanzar una solución win win es muy
complejo pero se puede resumir en tres actitudes:

1-Dejar las emociones negativas fuera del proceso: al comienzo de toda negociación las partes que
intervienen tienen intereses opuestos, emociones negativas, miedo a perder, etc. Estas emociones
negativas hay que identificarlas porque en caso contrario serán un obstáculo para conseguir los objetivos
win win.
2-Focalizarse en la solución: lo principal es dirigir nuestro enfoque al debate y la negociación, para
conocer las necesidades de la otra parte, es una forma de crear empatía.
3-Explorar el contexto y las opciones: encontrar soluciones donde todas las partes estén satisfechas y
de acuerdo para poder trabajar juntos y que todos consigan sus objetivos.
La negociación win win consiste en un 30% de diálogo, otro 45% de escuchar y el 25% restante se emplea
en la aceptación, cierre y papeleo de dicho negocio.

1.Hotel Mon
     -Cuatro estrellas con dos restaurantes

2.Monasterio
    -Con zona museizada y espacio para reuniones

3.La Fabrica.
   -Espacio para congresos, convenciones y
reuniones

4.Fundación Alicia
   -Centro de inovación gastronomica

5.Restaurante la Fonda
6.Tienda

Río
Nucleo restaurado
Cultivo
Huerta
Jardín
Parking
Hotel/Restaurante
Eventos
Agrícola

Teoría WIN WIN

1.Bodega-Tienda
2.Parking-Tienda
3.Parking Convenciones
4.Hotel Mas la Boella
5.Restaurante
6.Centro de Convenciones
7.Oficinas
8.Agrícola
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Antiguo acceso al Monasterio

Acceso actual al complejo

Món Sant Benet es un proyecto cultural,
turístico y de ocio de gran singularidad.
Inaugurado en noviembre de 2007, se trata de
un conjunto dónde se encuentra un monasterio
medieval a pocos metros de un innovador centro
internacional dedicado a la investigación
culinaria; todo ello en el marco de un paisaje
natural incomparable.

Innovadoras visitas guiadas al monasterio, una
oferta gastronómica variada y de alta calidad,
visitas y actividades en la Fundación Alícia
(alimentación y ciencia)… Món Sant Benet
fusiona el arte medieval, la naturaleza y la
gastronomía para crear una propuesta de ocio y
cultural atractiva y pensada para todos los
públicos

     La Boella se encuentra en medio de una finca de
110 hectáreas de olivos y jardines, ubicada en una
masía del siglo XII cuidadosamente restaurada. En
d ef i n i t i v a ,  u na  de  l a s  ca s a s  s eño r i a l e s  m á s
emblemát icas  de las  comarcas de  Tarragona .
Sus más de 110 hectáreas de olivos y 6.500 m2 de
jardines albergan un lujoso hotel boutique con 13
suites; un restaurante a la carta donde se ofrece
cocina mediterránea y de proximidad de alto nivel;
uno de los mejores centros de convenciones del país;
una almazara donde se elabora el aceite de oliva
virgen extra; una bodega donde se elaboran vinos con
D.O. Tarragona y la v inoteca donde se pueden
adquirir más de 250 referencias vitivinícolas de todo
e l  m u n d o .
La Boella ofrece además un amplio programa de
actividades y pone a disposición de los amantes del
enoturismo y oleoturismo visitas guiadas por la finca.

    La Boella y Sant Benet des Bages son dos complejos ejemplares
en la gestión de consorcios que implican múltiples actividades a
partir de antiguos asentamientos. Lo que antiguamente funcionaba
con la sola explotación agrícola ahora implica actividades de
restauración y eventos para su funcionamiento. La Boella toma
como partida una antigua masía que ya funcionaba y se suman el
hotel, el restaurante y el centro de convenciones sin modificar la
estructura de caminos y explotación manteniendo así  la escala. En
Sant Benet el núcleo inicial es un monasterio y se le añade el hotel,
la fundación gastronómica y el centro de convenciones. Los nuevos
equipamientos requieren de una nueva organización de caminos y
parkings debido a su mayores dimensiones respecto de la trama
primigenia del monasterio.
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Acceso principal


