
 
Bueno, sigamos adelante y comencemos. Mi nombre es Jay Lyman. Bienvenidos de la 
Biblioteca Pública de Seattle. Soy bibliotecario y dirijo el programa “Library to Business” 
(biblioteca a negocio). Estoy muy emocionado por el primero de una serie de programas 
que estamos haciendo aquí. 

 
Al rato van a escuchar más de la Profesora Umphress y de Alyssa, quienes van a explicarles 
más sobre las capacitaciones de negociación, pero para empezar, quisiera enfatizar para 
todos los que sean emprendedores, trabajando en crear un negocio o crecer un negocio o 
simplemente pensando en iniciar un negocio, tengo un evento la semana que viene: el 
martes por la mañana de las 9 a las 10:30. Es un evento para hacer conexiones y conectar 
con personas para empoderarles en su empeño. Así que si tienen interés, se llama el 
“Business Resource Open House.” (Jornada de puertas abiertas para recursos de 
negocios). Entonces regístrense para eso. Va a ser un evento increíble.  

 
En este sentido, si usted es emprendedor y quiere investigar el mercado, ahí es donde 
bibliotecarios como yo podemos ayudarle. Tengo un equipo de bibliotecari@s para 
ayudarles a investigar el mercado, gracias. No pierdan la oportunidad porque les puede 
ahorrar miles de dólares en datos del mercado. Pueden aprender más y contactarnos a: 
L2B@spl.org. Muy bien, Alyssa, ¡llévatelo!  

 
Muy bien, gracias, Jay. Hola a todos y todas, y gracias por estar aquí. Mi nombre es Alyssa, 
y soy estudiante de derecho de segundo año en la Universidad de Washington (UW). 
Actualmente estoy haciendo una pasantía para la Clínica de Derecho Empresarial en la 
UW. Estas capacitaciones son parte de una iniciativa conjunta entre la Foster School of 
Business / Facultad de Negocio Foster de la Universidad de Washington y la Facultad de 
Derecho de la UW. Nuestra iniciativa se llama “Ayudando propietarios/as de empresas 
BIPOC (Black, Indigenous, People of color por sus siglas en inglés; significa negro/a, 
indígena, personas de color), LGBTQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, y más 
por sus siglas en ingles), y propietarias de pequeñas empresas a sobrevivir y prosperar 
después de COVID-19.” Entonces, espero que todos estén listos para aprender un poco 
sobre la negociación. Estas capacitaciones serán facilitadas por la Dra. Elizabeth 
Umphress y continuarán durante las próximas semanas, cada dos miércoles.  

 
Dra. Umphress, solo un poco sobre ella. La Dra. Umphress es profesora titular y miembro 
investido por Evert McCabe en la Universidad de Washington. La Dra. Umphress enseña 
Dinámica de Negociaciones y Liderazgo Ético a ejecutivos y estudiantes de Maestría en 
Administración de Empresas en la Universidad de Washington. Recibió el premio Hybrid 
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MBA Excellence in Teaching Award (2020), Profesora del año de Maestría en Ciencias en 
Emprendimiento (2019) y los programas Evening MBA (2014). 

 
Tiene una amplia experiencia en consultoría y educación ejecutiva. Ha trabajado con 
empresas como NASA, Citigroup y Lockheed Martin. Bajo la rúbrica de investigación de 
justicia social, la Dra. Umphress persigue tres ramas principales de investigación: ética, 
justicia organizacional y diversidad. Hasta la fecha, en colaboración con coautores, ha 
publicado veintiocho artículos de investigación revisados por pares. 

 
También tengo algunos recursos de los que quiero hablar. Me encantaría animarlos a que 
se pongan en contacto con la Clínica de Derecho Empresarial de la Universidad de 
Washington al final de la sesión si tienen alguna pregunta pendiente sobre la formación 
de empresas, las marcas comerciales o las patentes. Actualmente estamos aceptando 
solicitudes para clientes del trimestre de otoño y seleccionaremos clientes para la primera 
semana de septiembre. Por lo tanto, ingresen sus aplicaciones y obtenga más información 
aquí. Ayudamos con cuestiones de asesoramiento legal y formación empresarial. No 
ayudamos con litigios, pero me encantaría responder a más preguntas y pueden enviarnos 
un correo electrónico a elcinfo@uw.edu. Finalmente, quiero recordarles que 
organizaremos consultas legales pro bono durante los próximos meses como parte de esta 
iniciativa. Puede registrarse para obtener más información aquí. Y con eso, termino de 
hablar y se lo dejo a la profesora Umphress. 

 
Elizabeth Umphress: Muchas gracias, Alyssa, y gracias, Jay, por ofrecer estas sesiones. 
Estoy muy emocionada de ser parte de ellas. Así que hoy vamos a hablar sobre las 
introducciones a las negociaciones y he estado enseñando negociaciones durante unos 17 
años. Cada vez que lo enseño, me emociono mucho porque sé que tengo la oportunidad 
de aprender de todos los que están aquí y están listos para aprender de mí. Entonces, mi 
objetivo para hoy es enseñarles un poco y también a través de sus preguntas y nuestras 
interacciones que yo también pueda aprender un poco sobre ustedes. 

 
Bien, entonces comencemos con nuestra agenda de hoy. Primero, vamos a hacer un 
esquema para las sesiones, porque como señaló Alyssa, vamos a hacer varias. Entonces, 
vamos a hacer cinco sesiones diferentes; hoy es la primera. Luego, hablaré sobre algunos 
errores comunes en las negociaciones. Hay algunos errores comunes que las personas 
tienden a cometer cuando negocian. Luego les voy a enseñar y hablar sobre algunas 
estrategias para planificar sus negociaciones. Hay formas comprobadas por investigación 
en las que podemos prepararnos para todas nuestras negociaciones para asegurarnos de 
que lo haremos mejor en esas negociaciones que si no estamos preparados. Y luego vamos 
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a hablar sobre algunas consideraciones de COVID. Entonces, algunas cosas relacionadas 
con COVID específicamente en las que debemos pensar antes de comenzar a negociar. 

 
Entonces, aquí está nuestro marco de referencia de la sesión, comenzaremos en la base. 
En la base de nuestra pirámide con la introducción a las negociaciones. Luego, nuestra 
próxima sesión en dos semanas se centrará en la negociación distributiva o también 
podría llamar a esas negociaciones de un solo tema, cuando solo tenemos una cosa que 
negociar. Quizás nuestro alquiler, por ejemplo. Luego pasaremos a la negociación 
integradora y estas serán negociaciones de múltiples temas. Aquí es cuando tenemos más 
de un problema que es típico en las negociaciones. Luego hablaremos de negociaciones 
grupales, por lo que nos volvemos más y más complejos a medida que subimos por la 
pirámide. Y finalmente, vamos a terminar con algunas tácticas de influencia. 

 
Todos somos negociadores. Lo sepan o no, probablemente estén negociando todos los 
días. Si tienen un supervisor, si tienen empleados, si tienen una pareja, si tienen padres, si 
tienen hijos, entonces probablemente estén negociando todos los días. 

 
Entonces, ¿qué es una negociación? Esta será nuestra definición que usaremos para las 
negociaciones. Es un proceso. Entonces, de lo que voy a hablar en las próximas cinco 
sesiones será un proceso determinado por la investigación. En lugar de hablar de una 
estrategia que funcionó una vez para una situación, hablaré de nuestra estrategia 
probada en investigación, lo que significa que ha funcionado en cientos, si no miles, de 
situaciones con personas en diferentes situaciones. Nuevamente, vamos a hablar sobre 
este proceso y es un proceso para obtener los mejores resultados posibles. Ahora, desearía 
poder simplemente agitar mi varita mágica y poder obtener todos los resultados que 
desean si simplemente siguen este proceso. Diré que es más probable que obtengan los 
resultados que desean si siguen este proceso que si no siguen este proceso, pero a veces 
esos resultados simplemente no son posibles. 

 
La negociación es un proceso con dos o más partes. Entonces, en nuestras negociaciones, 
estamos negociando con al menos una otra parte. También podría estar negociando con 
otras 100 personas. A medida que agregamos más personas a la mesa de negociación, se 
vuelve significativamente más complejo, y es por eso que vamos a hablar en unas semanas 
sobre negociaciones grupales o negociaciones multipartitas, porque se vuelve mucho más 
complejo a medida que tenemos más personas en la mesa. También estamos hablando 
de acordar cómo asignar recursos escasos. Estamos hablando de recursos que son 
importantes para ustedes. Si esto fuera algo que no fuera importante para ustedes, 
entonces no estarían negociando al respecto. Nuevamente, solo estamos negociando 



sobre cosas que escasean o son cosas que nos importan. Entonces, esta es nuestra 
definición. 

 
No vamos a hablar de regateo. Ahora, el regateo es algo que se hace cuando se va a un 
mercado de pulgas y, a veces, cuando se compra un automóvil, la gente puede usar 
estrategias de regateo. Las estrategias de regateo serán diferentes a las estrategias de 
negociación. En una negociación, usted se preocupa por la otra parte y también se 
preocupa por sus propios intereses. En la negociación, usted busca la mejor solución 
óptima para satisfacer los intereses de ambas partes al mismo tiempo. Vamos a estar 
interesados tanto en nosotros mismos como en los demás, al mismo tiempo. 

 
Muy bien, primero hablemos de esta opción para negociar. Les alentaré cuando les 
pongan en una situación por algo que les importa, cada vez que negocien. Creo que este 
ejemplo ilustrará por qué: en una escuela de Maestría en Administración de Empresas 
(MBA, por sus siglas in inglés) de primer nivel, la investigación mostraba que, 
desafortunadamente, las mujeres ganaban menos con su salario inicial que los hombres. 
Debido a que era una institución de primer nivel y porque eran investigadores, querían 
saber por qué. Profundizaron un poco más. Preguntaron: "¿Cuál es el porcentaje de 
hombres que negociaron?" El 57% de los hombres negociaron. El 57% de los hombres 
negociaron su salario final para su primer trabajo después de obtener un MBA. Ahora, 
para mí, este número es absolutamente inaceptable. Este número debe ser del 100%. La 
razón es porque es extremadamente poco probable que un empleador sepa exactamente 
qué hará que una persona sea más productiva que otra. La única persona que sabe qué lo 
hará más productivo es ese empleado individual. Si ese empleado individual no está 
negociando, hay muchas cosas diferentes que se incluyen en un trabajo, incluido el salario. 
Si ese empleado individual no está negociando las cosas que son importantes para él, 
entonces probablemente no estará tan satisfecho y no será tan productivo. Entonces, este 
número debe ser del 100%, no porque seamos codiciosos, sino porque estamos motivados 
para desempeñarnos lo más alto posible. Para hacerlo, tenemos que compartir el interés 
con la otra parte, que será nuestro empleador potencial. Entonces, esto debería ser el 
100%. 

 
 

Ahora vayamos al porcentaje de mujeres que negociaron. Ahora bien, esto me mantiene 
despierta por la noche. Entonces, el 7% de las mujeres negociaron, lo cual es 
increíblemente decepcionante. Nuevamente, no estaba contenta con el 57%, creo que 
pueden adivinar cómo me siento alrededor del 7%. Deberíamos tener al 100% de las 



personas negociando, así que esto es bastante decepcionante. Esto es lo que me motiva a 
enseñar sesiones como esta y por qué lo haré mientras pueda. 

 
Entonces, el aumento salarial promedio que resulta de una negociación fue del 7.4%. Parte 
de esta diferencia se debe a la discriminación en los salarios iniciales, pero gran parte se 
debe a que no se negocia. Ahora quiero reconocer que, una vez más, hay muchas cosas 
que negociar además del pago y deberíamos estar negociando las cosas que son 
importantes para nosotros. Mientras analizo este ejemplo, quiero que piensen en lo que 
sea importante para ustedes. ¿Es el salario o es que trabajarás en ese proyecto especial 
que realmente te importa? Si estás trabajando en ese proyecto especial, entonces estarás 
más motivado y probablemente te desempeñarás en un nivel superior si trabajas en ese 
proyecto especial. O tal vez es el tiempo flexible. Tal vez tengas algunos desafíos en la vida 
laboral y desees tener un entorno más flexible, lo que lo hará más productivo. 
Nuevamente, si puedes tener ese tiempo flexible, eso hará que seas más productivo en el 
lugar de trabajo, lo que generará mayores beneficios para ti en el futuro. 

 
Muy bien, entonces, ¿cuál es este costo único de no negociar? Digamos que comienza con 
el salario de $100,000, por lo que el costo único de no negociar será de $7,600 durante un 
año. Durante diez años, va a costar más de $100,000. A los 65 años, ese costo único de no 
negociar supera los $700,000. Ahora digamos que negocia, o no negocia, y obtiene (por 
cierto, un aumento muy malo) del .5% anual. Ahora estamos al costo de diez años de no 
negociar casi $150,000. A los 65 años estamos en $1.9 millones. Digamos que tiene un 
aumento del 1%, que nuevamente no es un gran aumento, y espero que también lo 
negocie, pero digamos que es solo del 1%. El costo único de no negociar durante diez años 
es de $ 190,000 y para los 65 años eso equivaldrá a $ 3.2 millones. 

 
Lo que estoy tratando de ilustrar aquí no es que solo debería estar negociando el pago, es 
que debería estar negociando lo que es importante para usted. ¿Qué lo hará más 
productivo en su trabajo en su organización? ¿Qué hará que su organización sea más 
productiva? Porque eso se vuelve exponencial. Cada año no tiene lo que le va a hacer más 
productivo y lo que eso significa es que va a ser menos productivo y probablemente 
también es menos probable que obtenga un aumento. Entonces, estas instancias de 
negociación son realmente importantes. Pero eso tampoco significa que esté en la oficina 
de mi decano negociando un salario más alto todos los días. Eso sería extraño, y 
probablemente no tendría este trabajo porque ya me despedirían. En cambio, voy a 
negociar cuando sea apropiado hacerlo. Cuando sea apropiado hacerlo, podría ser su 
revisión anual, pero definitivamente es cuando obtiene ese primer trabajo. Es un buen 
momento para negociar. 



 
Muy bien, la negociación es absolutamente una habilidad de liderazgo esencial. Nuestros 
grandes líderes son personas que tienden a ser buenos negociadores o mejores que los 
negociadores promedio. Pero tengo malas noticias para ti, la mayoría de las personas no 
son buenos negociadores. Esto puede ilustrarse por el hecho de que más del 80% de los 
altos ejecutivos están dejando dinero sobre la mesa. Y cuando digo dejar dinero sobre la 
mesa, lo que quiero decir es que nadie tiene acceso a ese dinero. Entonces, no tengo 
acceso a él, y tampoco la otra parte. Son recursos que pierden ambas partes, porque no 
somos buenos negociadores. 

 
¿Por qué la mayoría de las personas no son buenos negociadores? Bueno, la respuesta es 
realmente simple. No espero salir a una cancha de tenis y convertirme en un buen jugador 
de tenis en el momento en que agarre una raqueta. No juego al tenis; Nunca he recibido 
una lección. No soy un buen jugador de tenis y mi expectativa no es ser un buen jugador 
de tenis. Desafortunadamente, la gente piensa que sin capacitación y sin aprender a 
negociar, será un buen negociador, que es una habilidad innata que se le ha dado. La 
verdad, y lo que muestran las investigaciones, es que ese no es el caso. Lo cual es algo 
emocionante y eso significa que cualquiera que sea el nivel de negociación en el que crea 
que se encuentra en este momento, todos tienen la oportunidad de avanzar varios pasos 
más, siempre podemos mejorar nuestra capacidad de negociación. Por cierto, eso es lo 
que siento por mi capacidad de negociación. Aunque pienso mucho sobre este tema, hablo 
mucho sobre este tema y aprendí mucho sobre él, sé que mis habilidades de negociación 
aún están en progreso. Todavía tengo la oportunidad de mejorar. Así es como me gustaría 
que viera sus habilidades de negociación. 

 
La otra razón por la que tendemos a no ser muy buenos negociadores, y porque la 
experiencia no necesariamente nos convierte en mejores negociadores en el mundo 
laboral, es porque no recibimos esa retroalimentación diagnóstica de los demás. Nuestro 
jefe no viene y nos dice, por ejemplo, "Te hubiera dado $ 5,000 extra al año, pero no lo 
pediste, así que no lo vas a recibir". ¿Por qué? En primer lugar, es inapropiado 
proporcionar esa información. Tu jefe no va a decir eso. O inversores, por ejemplo. Un 
inversor no va a decir: "Te habría dado $ 1.2 millones pero solo pediste $ 1.1 millones y 
eso es lo que vas a obtener". Es socialmente inapropiado brindar esa retroalimentación 
del desarrollo, por lo que no obtienes esa información. 

 
Tampoco escuchamos comentarios de nuestros proveedores. “¿Sabes qué? A veces no 
eres de fiar cuando trato contigo. A veces, eres grosero y, como eres grosero, tienes que 
pagar un poco más ". No escuchamos eso. Hay algo llamado el impuesto idiota y algunos 



de nosotros lo estamos pagando. Algunos de nosotros pagamos un poco más porque 
podríamos ser poco confiables o porque podríamos ser groseros y ser groseros aumenta 
los costos de transacción. Debido a que no obtenemos esta información de la otra parte, 
no aprendemos de nuestras negociaciones y no nos convertimos en mejores negociadores. 
Es por eso es tan vital para usted estar aquí hoy y por qué estoy emocionado de que esté 
aquí hoy porque solo con escuchar esta información, hacer preguntas, asistir, aumentará 
su capacidad de negociación. Entonces, tomó una buena decisión por estar aquí hoy. 

 
Una cosa es que a veces elegimos no negociar. Como ya mencioné, la mayoría de las veces 
eso no es una buena idea. Deberíamos estar negociando cuando algo es importante para 
nosotros y cuando es apropiado hacerlo. Yo diría que la situación de COVID ha hecho que 
las cosas sean tan inciertas que creo que es apropiado negociar si percibes que algo 
importante está sucediendo en la vida de tu empresa o en tu vida, probablemente ahora 
sea un buen momento para negociar. Pero creemos que no es una opción y por eso 
optamos por no negociar. Si necesita permiso para negociar, hoy estoy aquí para darle 
permiso. Ahora es un buen momento para negociar algo si algo importante está 
sucediendo en este momento en la vida de su empresa, en su vida. Probablemente ahora 
sea el momento de negociar. 

 
Tampoco negociamos porque nos sentimos incómodos negociando. Crecí en un pequeño 
pueblo de Texas y me dijeron, y no escuché muy bien con claridad, que era inapropiado 
que yo negociara, que debería estar agradecido por lo que me dieron. Ahora, creo que 
después de años de pensar en este consejo reconozco que es realmente importante estar 
agradecido y estar agradecido por algo es un regalo que te haces a ti mismo y a los demás. 
Entonces, estoy de acuerdo en que es muy importante sentirse agradecido. También es 
muy importante negociar. Las probabilidades de que la otra parte conozca sus intereses 
no son muy buenas. La otra parte probablemente no conozca sus deseos, sus miedos, su 
situación personal exacta, a menos que usted lo comparta con la otra parte. Por eso es 
tan importante negociar porque nuestros supervisores, nuestros inversores, nuestros 
proveedores no son lectores de mentes. No saben qué lo hará más productivo, y por eso 
tenemos que negociar. 

 
Por cierto, hay investigaciones sobre cuándo las personas negocian de manera respetuosa 
y positiva. Ésa será la forma que sugiero; no vamos a regatear. En cambio, seremos 
positivos y respetuosos con la otra parte; vamos a compartir nuestros intereses y 
preguntarle a la otra parte cuáles son sus intereses. Al hacerlo, crearemos una situación 
que es muy positiva y donde la otra parte tiene una mejor evaluación de nosotros que 
antes de que negociáramos. Eso es lo que muestra la investigación, es que puede 



aumentar la confianza, puede aumentar la cooperación, puede aumentar las evaluaciones 
de usted. Tendrá una reputación más sólida después de negociar que antes. Sé que puede 
tener miedo de negociar. "¿Es apropiado, la otra parte va a pensar que no estoy 
agradecido?" En cambio, lo que sucede es que la otra parte tiene evaluaciones más 
positivas de ti. 

 
Tampoco negociamos porque tememos no conseguir lo que queremos. Diré esto, que si 
no negocia, probablemente no obtendrá lo que quiere. La idea es intentar ser positivo y 
respetuoso con la otra parte. Quiero compartir un ejemplo. He estado enseñando 
negociaciones, como dije, durante 17 años y eso significa que he tenido miles de personas 
en mi salón de clases y cada año, cada trimestre que enseño, tengo una tarea final donde 
mando a mis estudiantes a salir al mundo y negociar algo que sea importante para ellos. 
Les enseño este contenido y hacemos negociaciones falsas que son solo simulaciones. 
Luego les pido que intenten aplicar estos conceptos en el mundo real a algo que es 
importante para ellos y ese es su proyecto final. Cuando asigné esto por primera vez, a 
veces leía estos documentos finales donde la gente describe la situación y me decían que 
obtuvieron lo que querían o no obtuvieron lo que querían. Luego, si no obtuvieron lo que 
querían, a veces recibía un correo electrónico seis meses después o un año después que 
decía: “¿Sabes qué? Pregunté por X. Mi supervisor, mi organización, mi proveedor, no 
pudo hacerlo en ese momento, pero luego regresaron a mí un año después y me dijeron: 
'Sí, puedo darte ese trato'. Puedo tener esto, mi supervisor me lo puso a mi disposición, 
podría ir a esta otra capacitación, mientras que al principio, mi supervisor me dijo que no 
podía ". 

 
Si no pregunta, ciertamente no lo obtendrá. Si no lo solicita, es posible que tampoco lo 
obtenga en el futuro cuando sea posible. Al negociar de una manera positiva, logras que 
le digas a la otra parte que esta es una posibilidad. Cuando es posible que te den ese 
resultado, creas una situación en la que lo haces realidad. Pero si no lo intenta, no 
obtendrá los resultados que desea. Mi consejo para ti es que incluso si crees que hay cero 
probabilidades de que obtengas lo que quieres, todavía te animo a hacer la pregunta. 
Hágalo positivamente porque si no lo hace, no lo obtendrá. 

 
Vamos a repasar estos cuatro errores comunes que la gente comete cuando negocia. El 
primer error que ya hemos repasado, que es el más grande, es que eligen no negociar en 
primer lugar. Pero ahora, espero haberlo convencido de que es importante negociar y 
usted estará negociando. Ahora vamos a repasar estos cuatro errores comunes y luego 
vamos a llegar a sus preguntas. 

 



La primera situación va a ser un perder-perder. Esta es una situación en la que a los dos 
nos iría mejor si hubiéramos compartido más información. Si hubiera compartido más 
información sobre mi interés, lo habría hecho mejor. Si la otra parte hubiera compartido 
más información sobre sus intereses, lo habría hecho mejor. Un ejemplo de esto sería un 
proveedor. Digamos que Alyssa y yo estamos negociando, y ella quiere vender el 
suministro A y yo quiero comprar el suministro A. No comparto información sobre lo que 
necesito en un suministro y ella no comparte información sobre sus suministros, así que 
voy y compro el suministro A y eso parece bastante bueno. Bueno, desafortunadamente, 
el suministro B habría funcionado mucho mejor para mí, pero debido a que Alyssa no 
compartió información sobre el suministro B y sus otros suministros y porque no compartí 
información sobre lo que necesitaba, ese fue un resultado perdido para ambos. de 
nosotros. También habría comprado más suministro B, porque satisfizo mejor mi interés, 
pero debido a que no compartimos información sobre nuestros intereses, no sucedió. 

 
El segundo escollo es la maldición del ganador. Ahora te hago la pregunta, ¿alguna vez 
has estado en una negociación en la que tu primera oferta fue aceptada inmediatamente? 
Voy a levantar la mano en esta situación, porque he estado en esa situación. Yo diría que 
la mayoría de nosotros hemos estado en una situación en la que su primera oferta es 
aceptada de inmediato. Puede que esto no sea todo el tiempo, pero la mayoría de las 
veces en esa situación, podría haberlo hecho mejor. ¿No siente que podría haberlo hecho 
mejor en esa situación? Bueno, lo que sufrimos se llama la maldición del ganador. Aquí es 
cuando nuestra primera oferta es aceptada de inmediato, y probablemente podríamos 
haberlo hecho mejor en esa negociación. La razón por la que esto sucede es porque no 
establecimos metas lo suficientemente difíciles en nuestra negociación y lo que vamos a 
descubrir es que esa es una parte realmente importante de la planificación de nuestra 
negociación, que necesitamos establecer metas específicas difíciles en nuestra 
negociación. 

 
Muy bien, el siguiente escollo es la arrogancia. De nuevo, estoy en una negociación con 
Alyssa, y esta vez ella está pensando en comprar mi auto. Puse el precio de mi auto en 
$16,500, pero realmente el mercado dice que el auto solo vale $15,000. Digo que mi auto 
vale $16,500 porque mi auto es súper especial. Conduje a mis hijos por esta hermosa 
ciudad de Seattle en este auto, mis dos hijos cuando regresaron del hospital estaban en 
este auto. Pero a Alyssa no le importa en absoluto cuánto he conducido en este automóvil, 
o que mis hijos regresen a casa del hospital en él. Honestamente, podría ser un poco 
extraño si comenzara a contarle las historias sobre mi auto, a ella no le importa. El valor 
de mercado de este automóvil es de $15,000 y eso es lo que ella está dispuesta a pagar. 
Esto es lo que se llama arrogancia. Alyssa está dispuesta a pagarme $15,000 pero yo 



quiero más, porque creo que mi auto es más valioso, mi auto es especial. Entonces, me 
alejo de la mesa cuando no debería. Debería aceptar el trato de Alyssa, pero no lo hago. 

 
A esto se le llama el efecto de dotación. Sucede cuando algo te pertenece. Crees que vale 
más de lo que realmente es. Si tu eres un emprendedor y has puesto tu sangre, sudor y 
lágrimas en un producto y es tu bebé, entonces crees que ese producto no tiene precio. Sin 
embargo, cuando miras al mundo y cuando las personas quieren comprar tu producto, 
quieren pagar el valor de mercado. Necesitamos determinar el valor de mercado y 
tenemos que determinar cuál es realmente el precio de este automóvil o este producto. Si 
no tengo otro comprador que esté dispuesto a pagarme más de $ 15,000, entonces 
necesito llegar a ese trato con Alyssa. Entonces, cometí un error. 
 
El último escollo es el sesgo de acuerdo. Aquí es cuando me conformo con algo que es peor 
que mi situación actual. Esto sucede porque creo que cada vez que comienzo una 
negociación debería llegar a un acuerdo. Creo que debería llegar a un acuerdo cada vez 
que negocie. Eso es un problema y no es cierto. A veces, la mejor situación es alejarse de 
la negociación o no llegar a un acuerdo con la otra parte. Entonces, antes de cualquier 
negociación, debemos conocer el valor de lo que tenemos y luego determinar si este trato 
que se me ofrece es mejor que mi alternativa o peor que mi alternativa. 

 
Desafortunadamente, las personas no están preparadas para las negociaciones, por lo 
que no conocen el valor de lo que ya tienen y se conforman con acuerdos que en realidad 
son peores que los que tienen actualmente. 

 
Muy bien, estos son mis cuatro escollos en la negociación. Todo esto sucedió por falta de 
comunicación y por falta de preparación. Mi situación de perder-perder ocurre porque no 
comparto información con Alyssa sobre mi interés, lo que significa que no hice mi tarea y 
no descubrí cuáles eran mis intereses. La maldición del ganador ocurre porque no 
establezco un objetivo o meta lo suficientemente difícil para mi negociación. Tampoco 
hice mi tarea en eso. La arrogancia ocurre porque me alejo de la mesa con un trato que 
fue realmente bueno para mí porque no sé el valor de mercado de lo que tengo. Un sesgo 
de acuerdo ocurre porque nuevamente, no sé el valor de lo que tengo y, en cambio, me 
voy con algo peor. 

 
Muy bien, vamos a escuchar sus preguntas. Estoy emocionada escucharlos. 

 
Alyssa: Genial. Tenemos algunas preguntas. Primero, tenemos a alguien que dejó un 
trabajo y luego su empleador dijo que le habría proporcionado tareas más deseables si se 



hubiera quedado. Esta persona no pudo determinar si el empleador realmente quiso decir 
lo que dijo o si solo lo dijo para que se arrepintiera de haberse ido. Entonces, ¿cómo 
averiguas si la otra persona está tratando de engañarte o si realmente quiere decir lo que 
dice? 

 
Profesora Umphress: Esto es difícil. Si esa otra persona actúa de buena fe y, en general, 
actúa de buena fe, entonces se supondría que ahora actúa de buena fe. Si algo es ambiguo 
sobre su negociación, entonces eso es un problema y esa es una razón para volver a la 
mesa y tratar de articular mejor cuál fue el acuerdo al que llegó. Si tiene alguna pregunta 
después de una negociación, le animo a enviar un correo electrónico y a tener esa 
conversación nuevamente. Después de cada negociación, envío un correo electrónico en 
el que hago preguntas específicas. Destaco, “Esto es lo que creo que acordamos. Luego le 
pregunté si tenía alguna pregunta sobre esto. ¿Está de acuerdo, deberíamos tener otra 
conversación? " Parece que es posible que necesite algún seguimiento. 

 
Alyssa: Genial. Si el empleador se molesta cuando intentas negociar, ¿qué debes hacer? 

 
Profesora Umphress: De acuerdo, desafortunadamente la gente a veces reacciona en las 
negociaciones con emociones negativas reales y también con emociones negativas falsas. 
Cuando una persona regatea, esa es una táctica que la gente usa y se aleja molesta como 
táctica. En su lugar, deberíamos estar negociando y si esa otra persona está expresando 
decepción o está molesta, entonces le haría más preguntas sobre su interés. Trataría de 
profundizar en por qué esa persona está experimentando esa emoción y hacerle saber que 
ciertamente no es su intención ser irrespetuoso. Esa emoción negativa podría haber 
sucedido porque tal vez pidió algo que no era apropiado, o podría haber sucedido porque 
esa persona ha aprendido que estar molesto es una buena táctica para usar cuando 
negocia. Desafortunadamente, es muy difícil de saber. En su lugar, debes hacer un 
seguimiento con más preguntas y ser respetuoso cuando hagas un seguimiento con más 
preguntas. Deja en claro que tu intención fue una buena intención. 

 
Alyssa: Genial. Alguien preguntó: “Apoyo a las mujeres quienes están obteniendo sus 
primeros puestos de ingeniería de software y, a menudo, me piden consejos sobre cómo 
negociar. ¿Cómo apoya a alguien quien está negociando cuando usted no está 
directamente involucrado? ¿Cuáles son las cosas buenas en las que debería animarlas a 
pensar y preguntar? 

 
Profesora Umphress: Me encanta esta pregunta. Me piden consejos para negociar ofertas 
de trabajo con tanta frecuencia que tengo dos videos que voy a compartir con ustedes. 



Esos videos se publicarán en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de 
negociación de la Clínica de Derecho Empresarial. Los videos tratan de cómo negociar una 
oferta de trabajo. Hay dos videos de tres minutos diseñados profesionalmente por nuestro 
equipo de administración de Foster Hybrid que los ayudarán. 

 
Muy bien, proporcionemos información rápida que deben conocer antes de negociar. En 
cualquier negociación, lo que determina su éxito, o su falta de éxito, será su preparación. 
Los animo a planificar antes de cada negociación. Habrá tres partes realmente 
importantes de su planificación que quiero animarlos a que incluyan en su plan previo a 
la negociación. 

 
El primero será su MAAN, que es la Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado. Esto es lo 
que harías si la negociación no funciona. Necesitas saber cuál es tu MAAN o tu mejor 
alternativa a un acuerdo negociado. Digamos que en mi negociación con Alyssa tengo otro 
trato de otra persona que hizo una oferta por mi auto por $ 14,500, así que sé que si no 
hago un trato con Alyssa tendré otro trato, o MAAN, por $ 14,500. Ahora, no voy a decirle 
a Alyssa que tengo otro trato por $ 14,500 porque si lo hago, entonces técnicamente ella 
solo tendría que ofrecerme $ 14,500 y un centavo y luego haría un trato con ella. Entonces, 
vamos a determinar cuál es nuestro MAAN, pero no le diremos a la otra parte cuál es 
nuestro MAAN. Lo mantendremos en secreto. Podría decir que tengo una oferta atractiva 
por mi auto, pero no le voy a decir a Alyssa exactamente cuál es la oferta. 

 
Tampoco vamos a mentir al respecto. Digamos que decido mentir al respecto y le digo a 
Alyssa que tengo un trato por $ 15,500 por mi auto, pero ella solo está dispuesta a pagar 
$ 15,000 por mi auto. Lo que acabo de hacer fue hacer que Alyssa se vaya a ir, y podría 
haber conseguido un mejor trato con Alyssa que con mi MAAN, pero mentí sobre mi MAAN 
y lo hice para que se fuera. Ahora, en ese momento, tengo que admitir que mentí, que 
ahora Alyssa no va a querer lidiar conmigo, o simplemente la dejo irse. Por lo tanto, 
estamos eliminando posibles ofertas realmente buenas mintiendo sobre nuestra 
alternativa o nuestro MAAN. 

 
Si no le gusta su MAAN, intente mejorarlo. Así que la mejora constante es realmente clave. 
Siempre queremos intentar conseguir una mejor MAAN. ¿Cuáles son mis alternativas? 
Hablamos de una negociación salarial, pero déjenme pasar a las relaciones con los 
proveedores. Digamos que con mis relaciones con los proveedores estoy buscando 
desarrollar u obtener un mejor precio por el suministro. Mi MAAN podría ser mi acuerdo 
de status quo con mi proveedor actual, podría ser el mejor acuerdo que ya negocié con 
otro proveedor, o podría ser que me cambié a donde decidí que iba a hacer este suministro 



yo mismo. Puede tener múltiples alternativas, pero solo tiene una MAAN. Debes elegir tu 
mejor alternativa. Y ese será tu MAAN. En esta situación, voy a elegir esta mejor oferta de 
otro proveedor. Mi mejor oferta de otro proveedor que será mi MAAN. Mi punto de 
reserva será el valor numérico asociado con la mejor oferta de otro proveedor. 

 
Voy a llevarnos a este ejemplo específico. Recuerden que mi MAAN es mi mejor alternativa 
a un acuerdo negociado, es lo que haría si la negociación no funciona. Luego está mi punto 
de reserva, que es el valor numérico asociado con esa MAAN. Aquí, tenemos un vendedor 
que sabe que puede vender este producto por $ 90 a otro comprador. $ 90 por unidad es 
el punto de reserva para el vendedor. Y luego también tenemos un comprador y el 
comprador sabe que puede comprar este producto a otro vendedor por $ 100, por lo que 
el punto de reserva del comprador aquí es de $ 100. 

 
Ahora vamos a hablar del objetivo. Nuestro objetivo es cuando podemos soñar. Nuestro 
MAAN y el punto de reserva son fijos, ambas cosas se basan en la realidad. Es lo que puedo 
hacer literalmente, no lo que puede hacer otra persona; es lo que sé que puedo hacer si 
esta negociación no funciona. Ahora mi punto de reserva es el valor numérico asociado 
con mi MAAN. El objetivo es más tiempo de ensueño. Nuestro objetivo es nuestro objetivo 
en la negociación. La investigación que se ha realizado sobre los objetivos muestra que si 
tiene un objetivo difícil específico, obtendrá un mayor nivel de desempeño en su 
negociación que si dice: "Voy a hacer lo mejor que pueda". Ahora, lamentablemente, lo 
que la gente hace cuando negocia es que se dice a sí misma: "Haré todo lo posible en esta 
negociación". Bueno, lo que realmente te estás diciendo a ti mismo es que no lo voy a 
hacer muy bien. Además, lo que las personas tienden a hacer, si establecen un objetivo 
específico, tienden a establecerlo demasiado bajo, tienden a establecerlo en el medio. 

 
Digamos, por ejemplo, que estoy hablando de un salario y a alguien como yo en una 
organización como esta, se le paga entre $ 100.000 y $ 150.000 al año. Ahora su objetivo 
debería ser, y espero que todos digan, $ 150,000. Sin embargo, lo que la gente tiende a 
hacer es fijarse un objetivo medio. Dicen $ 125,000 y eso te perjudica en tu negociación 
cada vez. Nuestros objetivos deben ser lo más altos posible. Deben ser específicos y 
difíciles, y sé que obtendrá un mayor nivel de rendimiento si tiene una meta específica 
difícil frente a una meta de "hacer lo mejor" o una meta fácil o media. 

 
Muy bien, entonces tenemos que investigar cuando establezcamos nuestro objetivo, 
tenemos que salir al mundo. Afortunadamente, existe un gran mundo y podemos acceder 
a mucha información a través de nuestras redes sociales y de Internet. Necesitamos 



establecer metas muy específicas; un número específico debe ser nuestro objetivo. Resulta 
que a los seres humanos les gusta pensar en un número a la vez. 
Si pensamos en ese número durante nuestras negociaciones, vamos a alcanzar un nivel 
más alto que si no pensamos en un número y simplemente dijéramos: "Haz tu mejor 
esfuerzo". 

 
Ahora queremos establecer metas agresivas o metas difíciles, pero nunca actuaremos de 
manera agresiva durante nuestras negociaciones, vamos a mantener una actitud positiva 
durante las negociaciones y ser respetuosos durante nuestras negociaciones. La razón por 
la que queremos hacer eso es por la otra parte. Muchas investigaciones muestran que si 
la otra parte está de buen humor, es más probable que nos dé las cosas que queremos 
que si está de humor neutral o negativo. Queremos que el otro lado se sienta positivo. 
Queremos que perciban que se les respeta. La forma más fácil de hacerlo es tratarlos con 
respeto y ser positivo. 

 
No vamos a empezar a negociar conmigo mismo. Si comenzamos nuestro objetivo en $ 
125,000, ya me he negociado con $ 25,000. En cambio, no voy a negociar conmigo mismo. 
A alguien como yo en una organización como esta se le paga $ 150,000, por lo que debería 
tener $ 150,000 como mi objetivo. Sin embargo, estaré lista para negociar y hacer 
concesiones, pero no cuando se trata de evaluar mi objetivo y no antes de comenzar a 
negociar. 

 
Entonces, aquí, siguiendo nuestro ejemplo anterior, tenemos objetivos. Ahora el objetivo 
del comprador, el comprador sabe que alguien ha comprado este producto por $ 70 en 
algún lugar del mundo y el vendedor sabe que alguien ha vendido este producto por $ 120 
en algún lugar del mundo. La zona de acuerdos potenciales es el área de superposición, 
donde sabemos que debemos llegar a un acuerdo. Estas personas deben llegar a un 
acuerdo y ese acuerdo debe estar entre $ 90 y $ 100, por lo que la Zona de Acuerdo 
Potencial, también llamada ZOAP, es de $ 90 a $ 100. 

Muy bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Creo que han aprendido mucho. 

Primero, vamos a negociar cuando las cosas sean importantes para nosotros y cuando sea 

apropiado hacerlo. La otra cosa que sabemos es que un buen trato será algo mejor que lo 

que ya tenemos o mejor que nuestro MAAN o Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado. 

Va a ser algo que estará por encima de nuestro punto de reserva, que es un valor numérico 

asociado con nuestra MAAN. Idealmente, estará lo más cerca posible de nuestro objetivo. 
 

Muy bien, tenemos tiempo para algunas preguntas más. 



 
Alyssa: Tenemos una pregunta de Natasha a quien le gustaría que elaboraras un poco 
más sobre lo que significa la señalización y la señalización de que hay un MAAN, pero sin 
decirle realmente a la otra parte qué es. 

 
Profesora Umphress: Creo que es una gran pregunta. Si la otra parte comienza a 
cuestionar tus alternativas, este podría ser un reclutador y te preguntará si tienes otras 
ofertas de trabajo. Podrías decir algo como "Sí, tengo ofertas de trabajo atractivas". Pero 
eso es todo lo que vas a decir al respecto. No vas a decir que tienes una oferta de trabajo 
para la empresa X y aquí está el salario y aquí está el tiempo libre. Es posible que te hagan 
preguntas sobre eso, lo cual, por cierto, no es una gran estrategia, te animo a que no lo 
hagas. Es posible que te hagan esas preguntas, pero tu simplemente dices: “Es una opción 
atractiva. De lo que me gustaría empezar a hablar es de trabajar contigo ". Entonces, 
diríjalo de nuevo a tu negociación con la otra parte. 

 
Alyssa: Genial. Robert se preguntaba si estas diapositivas estarán disponibles para los 
participantes. Sí, se publicarán en el sitio web de la Clínica de Derecho Empresarial en la 
pestaña de negociaciones. 

 
Profesora Umphress: Sí, también voy a proporcionar videos adicionales. Voy a tener uno 
en MAAN, punto de reserva y objetivo. Solo videos rápidos de tres minutos que fueron 
desarrollados profesionalmente para que en cualquier momento que necesite volver a 
esto, pueda continuar con esos videos rápidos y pueda ver esas explicaciones. 

 
Alyssa: Acabamos de recibir otra pregunta sobre la señalización de su MAAN y otras 
ofertas de trabajo. En el caso de que, incluso si su otra oferta competitiva es más alta, 
¿todavía no desea revelar específicamente cuál es su MAAN? 

 
Profesora Umphress: No, no vas a revelar los detalles asociados con eso. Y la razón es que 
no puedes llegar más alto que eso si lo revelas. Podría simplemente decir: “Es una oferta 
atractiva. Me gustaría obtener… ” y luego indicar un poco por encima de su objetivo. 
Vamos a llegar a cuánto por encima de su objetivo en la próxima sesión, vamos a hablar 
sobre cómo hacer este proceso de negociación en la próxima sesión. Por supuesto, en una 
negociación no querrás comenzar con su objetivo porque entonces no va a conseguir su 
objetivo. Pero, de nuevo, no revelaría esa información porque técnicamente solo 
obtendría un centavo por encima de eso. 

 



Alyssa: Está bien, genial. Alguien preguntó, si no hay un MAAN y no debería mentir acerca 
de no tener un BATNA, ¿cómo negocia eso y como uno evita decirle a la otra parte que no 
tiene un MAAN? 

 
Profesora Umphress: Bueno, siempre tienes un MAAN, incluso si tu MAAN realmente es 
malo. Tomemos, por ejemplo, cuando me gradué por primera vez o intentaba obtener mi 
doctorado y graduarme. Mi MAAN si no conseguía un trabajo era quedarme en la escuela 
de posgrado durante un sexto año, podría mudarme a casa con mis padres, podría ser un 
psicólogo organizacional industrial para la ciudad de Nueva Orleans. Tuve varios MAANes. 
Mi mejor alternativa era ser estudiante de posgrado por sexto año. Esa fue mi mejor 
alternativa y siendo un estudiante de posgrado, apenas te pagan nada si te pagan y fue 
difícil. No fue un gran MAAN, pero fue un MAAN. 

 
Estas son preguntas realmente geniales sobre cuál es mi MAAN, cuál es mi punto de 
reserva. Y profundizaremos más la próxima vez que tengamos nuestra sesión, que será en 
dos semanas. 
 
Muy bien, quería abordar en el tiempo que nos queda para hoy, que no es mucho, COVID 
e incertidumbre. Quiero decir que ahora mismo es un momento muy, muy difícil. También 
quiero decir que nuestras MAAN no son muy buenas en este momento. Muchos de 
nosotros tenemos MAANes realmente terribles. Por eso, creo que ahora es un buen 
momento para negociar, porque sabemos que todos estamos ante esta incertidumbre. 

 
Quería brindarles información sobre lo que sabemos sobre la incertidumbre desde una 
perspectiva de investigación. Sabemos que cuando se siente inseguro, y probablemente la 
otra parte se sienta insegura, es muy importante sentirse respetado y escuchado. 
Entonces, incluso si no puedes otorgarle a la otra parte lo que está negociando, es 
realmente importante que la otra parte se sienta respetada y escuchada. ¿Qué significa 
eso? Creo que lo que significa es que ahora, y cada vez, pero sobre todo ahora, queremos 
preguntar antes de empezar a negociar: "¿Todavía es un buen momento?". Queremos 
programar nuestras negociaciones para un momento que sea bueno para la otra parte y 
para nosotros y también queremos hacer esa pregunta: "¿Es un buen momento ahora?" 
Esto ha salvado muchas de mis negociaciones, por cierto, simplemente haciendo esta 
pregunta porque digamos que la otra parte acaba de enterarse de noticias realmente 
devastadoras sobre una pareja o su trabajo. Si ahora no es un buen momento, no querrás 
estar negociando ahora, así que haz esta pregunta. 

 



Traten de minimizar sus distracciones. Eso ayuda a demostrarle a la otra parte que es 
respetada. No interrumpas a la otra parte. Sé que ahora es más difícil porque estamos 
usando tecnología para participar y no puedes ver todas las señales que normalmente 
podrías ver. Si interrumpes a la otra parte, discúlpate, pero trata de no interrumpir a la 
otra parte. Quieres hacer más preguntas de las que crees que deberías hacer sobre los 
intereses de la otra parte. Incluso si no estás interesado en la perspectiva de la otra parte, 
debes actuar como si estuvieras interesado en la perspectiva de la otra parte porque no 
obtendrás lo que deseas, a menos que lo hagas. Quieres parafrasear lo que dice la otra 
parte y quieres tomar notas. Por lo general, tomo notas para todas mis negociaciones, de 
esa manera cuando vuelvo a negociar con esa persona nuevamente, tengo notas de la 
última vez. Sé cuáles son sus intereses antes y podría decir: "La última vez que hablamos 
sobre X, Y y Z. ¿Siguen siendo sus intereses, han cambiado?" 

 
La otra cosa es que vamos a asumir que todo va a ser negociable ahora mismo porque 
todo está prácticamente en el aire. Creo que casi todo en este momento, excepto tus 
valores, por supuesto, será negociable. Es probable que haya cambios en sus acuerdos de 
negociación. La flexibilidad va a ser el rey en este momento. Si eres flexible con la otra 
parte, es probable que sea flexible contigo. Solo voy a fomentar la flexibilidad para ti para 
las cosas que no te importan tanto. Algo que no te importa tanto, trata de ser flexible 
sobre ese tema para que la otra parte pueda corresponderlo y luego sea flexible contigo 
con algo que te importe mucho. 

 
Queremos ser más creativos. Queremos pensar fuera de la caja. Nuestras relaciones 
laborales, nuestras relaciones con los propietarios, queremos pensar un poco diferente. 
Quizás capitalizar esta incertidumbre y hacer negocios más creativos de los que 
tradicionalmente haríamos porque las circunstancias son muy extrañas en este momento. 

 
También quiero reconocer que antes de COVID diría que es recomendable tener tus 
negociaciones en persona. La razón es porque puedes ver las expresiones faciales de la 
otra persona. Las expresiones faciales te dicen mucho más sobre lo que dice la otra 
persona que sus palabras. Entonces, ver sus expresiones faciales, ver su lenguaje corporal 
es realmente clave para que tu comprendas lo que dice la otra persona. No deberíamos 
tener nuestras negociaciones por correo electrónico y no deberíamos tener, si podemos 
evitarlo, nuestras negociaciones por teléfono. A través del teléfono, todavía tiene tono de 
voz. 

 
Ahora tenemos consideraciones de seguridad en persona, por lo que no vamos a tener 
nuestras negociaciones en persona. Además, si estás en persona, debes usar una máscara, 



así que bloquearemos algunas de esas expresiones faciales que son tan importantes. 
Quiero alentarte a que tengas tus negociaciones, si puedes, a través del Zoom, a través de 
FaceTime, o Google Meet, o cualquier aplicación que desees para que puedas ver la 
expresión de la otra parte. Si no puedes, entonces el teléfono será tu próxima mejor 
opción. En persona, diría yo, no es la mejor opción para ti ahora porque la otra parte 
podría estar estresada porque ustedes están en persona. No realice negociaciones por 
correo electrónico. Sé que algunas organizaciones solo negocian por correo electrónico. 
En realidad, solo se están haciendo un flaco favor al hacerlo. Intenta que la gente hable 
por teléfono. Nadie debería enviar mensajes de texto sobre las negociaciones, nadie, no 
deberíamos estar negociando por mensaje de texto. 

 
Bien, sé que se nos acabó el tiempo. Aquí hay algunos libros que recomiendo. Creo que mi 
libro número uno es "Getting to Yes". Animo a todos a intentar conseguir el audiolibro. 
Puedes conseguirlo en la biblioteca. "Getting to Yes" es un libro excelente, se basa en 
investigaciones y se ha actualizado a lo largo de los años. Es solo un favorito. Hablaré más 
sobre estos libros la próxima vez. 

 
Gracias a todos por acompañarnos. 


