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Tercera capacitación en negociación: 
Negociaciones de múltiples temas 
 
Alyssa: Hola a todos. Es bueno ver a algunos de ustedes de regreso y algunas caras nuevas. 
Gracias por estar aquí en nuestra tercera sesión de capacitación en negociación. Esta capacitation 
cubrirá negociaciones de múltiples temas. 
 
Profesora Umphress: Gracias. Entonces, pasando a las negociaciones de múltiples temas, aquí es 
cuando se pone realmente serio. Aquí está nuestra agenda: voy a seguir adelante y revisar lo que 
necesitamos incluir en nuestros planes previos a la negociación. Como aprendimos en nuestra 
primera sesión, debe estar preparado para su negociación y su plan previo a la negociación debe 
incluir ciertas cosas, así que lo revisaré. Luego, vamos a definir qué significa tener una 
negociación en la que todos ganen. Resulta que la mayoría de nosotros realmente no tenemos 
una buena idea de lo que significa tener una negociación en la que todos salgan ganando. Luego, 
voy a hablar sobre estrategias para negociaciones de múltiples temas y estas estrategias 
comenzarán con bastante facilidad y luego llegaremos a las estrategias más difíciles a medida 
que avancemos. Luego, voy a hablar sobre la generación de un calendario de puntos. Cuando 
tiene varios problemas en una negociación, debe tener alguna forma de decidir qué problema le 
importa más a usted, en lugar de menos. Eso significa que tendrá que priorizar sus problemas y 
tendrá que asignar porcentajes entre esos problemas. ¿Cuánto más le importa el problema 
número uno, el problema número dos? Vamos a hablar sobre cómo generar lo que llamaré un 
cronograma de puntos para entender cómo te preocupas por los diferentes temas de tu 
negociación. 
 
Este es nuestro marco de sesión: comenzamos con la introducción a las negociaciones. Luego, la 
última vez hablamos de negociaciones de un solo tema. Ahora estamos en negociaciones de 
múltiples temas. La próxima vez, dentro de dos semanas, hablaremos de tácticas de influencia, 
entonces, cómo podemos influir en otros, lo cual obviamente es realmente importante para 
nuestras negociaciones. Resulta que hay mucha investigación sobre cómo influir en los demás y 
lo compartiré en dos semanas. Luego, haremos negociaciones grupales en un mes y esa será 
nuestra última sesión. 
 
Recuerda que de nuestras sesiones anteriores tenemos un MAAN (Mejor Alternativa a un 
Acuerdo Negociado). MAAN es lo que haría si una negociación no funciona. Antes de su 
negociación, quiere saber cuál es su MAAN. También quieres saber cuál es tu punto de reserva. 
Este es el valor numérico que está asociado con su MAAN; es su punto de partida. Antes de su 
negociación, necesitamos tener un plan y hay una plantilla para el plan en el sitio web (on the 
website.) Quieres tu MAAN, quieres tu punto de reserva y, finalmente, queremos tener nuestro 
objetivo. 
 

https://www.law.uw.edu/media/141938/pre-negotiation-plan-template.pdf
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La razón por la que las reviso cada vez es que es fundamental para cada negociación saber cuál 
es su MAAN, su punto de reserva y su objetivo. Recuerde que para ese objetivo queremos 
disparar lo más alto posible. Para una persona como yo en una organización como esta, ¿cuál es 
el salario más alto posible que puede ganar una persona como yo en una organización como 
esta? Ese va a ser mi objetivo. 
 
Muy bien, la última vez hablamos sobre cómo determinar cuál será su primera oferta. Si su 
primera oferta es algo que no es numérico, es categórico, ese es su objetivo. Digamos, por 
ejemplo, que quieres vivir en San Francisco, entonces simplemente dirías, "Voy a aceptar el 
trabajo en San Francisco. Pero si su oferta es numérica, hablamos sobre cómo sería hacer su 
primera oferta. Determinamos que desea que su oferta numérica sea un 3% o más alta, no más 
de un 20% más alta. Si hay mucha variación en el mercado, puede subir hasta un 20%. Si hay una 
pequeña variación en el mercado, vayamos a un 3% por encima de su objetivo. Si comienzas en 
tu objetivo cuando haces tu primera oferta, no vas a llegar a tu objetivo y es por eso que vamos 
un poco más. Vamos a hacer algo llamado rango de refuerzo. Si desea obtener más información 
al respecto, mire esta sesión desde la última vez. Por ejemplo, tenemos nuestro objetivo de $ 
100, entonces su primera oferta va a estar un poco por encima de esos $ 103 hasta quizás $ 112; 
esa sería nuestra primera oferta. Muy bien, entonces todas estas cosas se incluirán en su plan 
previo a la negociación. 
 
Ahora bien, ¿qué son las negociaciones en las que todos ganan? Realmente, no es posible tener 
una negociación en la que todos ganen a menos que tenga una negociación de múltiples 
cuestiones. Cuando hablamos de negociaciones en las que todos ganan, la mayoría de la gente 
piensa que es un compromiso. La mayoría de la gente piensa que es "Necesito darle a la otra 
parte la mitad o al menos algunos de los resultados que realmente me importan". Eso no es 
realmente cierto. Eso no es una negociación en la que todos ganen. A veces necesitamos 
comprometernos y estar dispuestos a comprometernos es realmente importante en cualquier 
negociación, pero queremos comprometernos estratégicamente. Entonces, vamos a 
comprometer algunas cosas y no vamos a comprometer las otras cosas. Y eso es lo que vamos a 
aprender hoy: ¿Cómo decidimos en qué comprometemos y cómo decidimos en qué no 
comprometernos en absoluto? 
 
Luego, la gente piensa que una negociación en la que todos ganan es una división equitativa, por 
lo que simplemente se reúnen en el medio. Si estuvo presente la última vez, descubrimos que 
reunirse en el medio generalmente no es una buena idea; generalmente no es una buena idea 
encontrarse en el medio. Esto se debe a que el otro lado puede comenzar con valores realmente 
extremos y si está utilizando valores no extremos, o valores que tienen sentido, encontrarse en 
el medio no es justo para usted. Un ganar-ganar tampoco es una división uniforme. 
 
Mucha gente piensa que ganar-ganar es sentirse bien después de una negociación. Si estuvo 
presente durante la primera sesión, descubrió que si establece un objetivo difícil muy específico 
o un objetivo realmente desafiante en su negociación, inmediatamente después de esa 
negociación, no se sentirá bien en absoluto. De hecho, no te sentirás muy bien porque no llegaste 
a ese objetivo. Habría tenido un desempeño muy bueno en esa negociación porque estableció 
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una meta realmente difícil, pero no se sentirá bien. Hablamos sobre las estrategias a seguir 
después de esa negociación y estos rituales que solemos hacer después de las negociaciones; 
salir a cenar, comprar un helado me hace sentir mejor. Entonces, sentirse bien no es realmente 
una señal de una negociación en la que todos ganan. Por cierto, cuando tienes un objetivo 
específico difícil, es posible que te sientas mal inmediatamente después, pero espera hasta el día 
siguiente y te sentirás genial porque has obtenido grandes resultados. 
 
Mucha gente piensa que ganar-ganar es construir una relación. Ahora, construir una relación 
también es increíblemente importante; queremos construir esas relaciones en una negociación. 
Sin embargo, a veces tener una relación realmente fuerte puede llegar a hacer suposiciones sobre 
los intereses de la otra parte y resulta que es bastante peligroso hacer suposiciones sobre los 
intereses de la otra parte. Cuando adivinamos los intereses de la otra parte, a veces adivinamos 
mal. Si adivinamos mal, es posible que le estemos dando a la otra parte cosas que no quieren y 
cuando tienes una relación más fuerte con la otra parte, haces estas conjeturas. No es una buena 
idea hacer estas conjeturas porque, nuevamente, podríamos estar equivocados. En cambio, 
queremos estar preguntando. De hecho, la investigación muestra que si tiene una relación más 
sólida con la otra parte, en realidad tiene peores resultados; produce peores resultados que si 
tuviera una relación menos sólida. Entonces, esa tampoco es una negociación en la que todos 
ganen. 
 
¿Qué es una negociación en la que todos ganan? Una negociación en la que todos ganan es 
cuando tenemos lo que se llama un acuerdo integrado. Aquí, no queda nada sobre la mesa. Se 
explotan todas las oportunidades creativas, hemos compartido completamente cuáles son 
nuestros intereses o lo que queremos en la negociación, hemos preguntado completamente a la 
otra parte y sabemos cuáles son sus intereses, y hemos resuelto este acertijo de la mejor manera 
que podemos a donde estamos maximizando los intereses de la otra parte y nuestros intereses. 
 
Los negociadores tienden a pensar en las negociaciones en tres niveles diferentes. Nuestro nivel 
uno es solo acuerdos mutuos. Lo hicimos mejor que nuestro MAAN, lo hicimos mejor que nuestro 
punto de reserva y nos acercamos lo más posible a nuestro objetivo, pero esa es solo una solución 
de nivel uno. El nivel dos es cuando agregamos otros problemas a la mezcla. Esto es cuando 
tenemos varios problemas que estábamos considerando, múltiples problemas en los que 
estamos pensando. Cuando agregamos varios problemas, llegamos a esa solución de nivel dos. 
Ahora, el nivel tres es cuando no hay otro acuerdo mejor posible. No se deja nada en la mesa y 
cuando se deja algo en la mesa, no está en manos de ninguna de las partes. No está en mis manos 
y tampoco está en manos de la otra parte. 
 
¿Cómo llegamos allí? Algunas señales de un potencial de beneficio mutuo son definitivamente 
negociaciones que tienen más de un problema. No vamos a llegar a esos acuerdos de nivel tres a 
menos que tengamos más de un problema que estamos tratando. Una cosa que desea hacer es 
traer otros temas a la negociación y esto es algo de lo que hablamos un poco durante el horario 
de oficina y también durante la discusión hace dos semanas; si hay algún otro problema que 
plantear, tráigalo porque eso solo ayudará a magnificar y aumentar los posibles acuerdos 
positivos. Entonces, ¿se pueden hacer acuerdos paralelos? ¿Hay algo más para lo que quizás 
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podamos hacer un contrato no solo para este año, sino también para el próximo? Quizás eso 
pueda ayudar a mejorar nuestra relación y avanzar, mejorar ese resultado negociado. Y a 
continuación, este es uno importante. ¿Tienen las partes preferencias diferentes sobre el tema? 
Si a mí me importa más una cosa y a ti no te importa tanto y tenemos otro problema que te 
importa mucho y a mí no me importa tanto, podemos simplemente intercambiar. Voy a ceder 
sobre un tema que es menos importante para mí con el fin de ganar en un tema que es más 
importante para mí. Eso se llama intercambio. En la literatura de negociación también se le llama 
registro rodante si lee algunos de los artículos. Tiendo a no gustarme el término registro rodante, 
realmente me gusta el término intercambio, pero son lo mismo en caso de que lo veas. 
 
Ahora vamos a hablar de las estrategias que funcionan. Estas son estrategias probadas por 
investigación que sabemos que lo llevarán a mejores resultados negociados y a ese potencial de 
ganar-ganar, un nivel tres, no queda nada sobre la mesa. Las investigaciones muestran que si 
estás a punto de negociar con alguien con quien no tienes una muy buena relación o no conoces 
muy bien, quiero que pienses en su perspectiva. ¿Qué les podría importar? Ahora, podría estar 
equivocado acerca de lo que les importa, pero aún queremos pensarlo por un momento. La 
investigación dice cinco minutos, así que siéntese y piense en lo que es estar en el lugar de esa 
persona. ¿Cómo piensan y se sienten acerca de este resultado en particular que está a punto de 
negociar? Trate de sentir por lo que está pasando la otra persona, así que especule realmente 
sobre el interés de la otra persona, trate de ponerse en su lugar. Resulta que la toma de 
perspectiva es en realidad una buena estrategia para ti porque te ayuda a pensar en la otra parte 
y luego a sentir curiosidad por ella. Parte de la negociación es averiguar cuáles son sus propios 
intereses y también considerar los intereses de la otra parte. 
 
Con nuestra tarea antes de negociar, la mayoría de nosotros en realidad no planificamos nuestras 
negociaciones, por lo que no pensamos en nuestros propios intereses. Las primeras dos sesiones 
nos centramos en sus propios intereses, pero ahora nos centraremos en cómo averiguamos los 
intereses del otro lado. Bueno, una forma es ponerse en su lugar e intentar pensar en lo que es 
ser esta persona. Si yo fuera esta persona, ¿qué podría querer? Siente curiosidad por eso. 
 
Otra cosa que funciona es generar confianza. La confianza es absolutamente primordial en 
cualquier negociación. ¿Cómo generamos confianza? Creo que es útil para nosotros pensar en 
los diferentes tipos de confianza cuando hablamos de confianza. 
 
El primer tipo de confianza es la confianza basada en la disuasión. La confianza basada en la 
disuasión es cuando establezco un resultado negociado y hago que motive a la otra parte con 
zanahorias o palos, porque sé cómo se van a comportar. Les doy una zanahoria, o pago, o algo 
positivo para que se comporten bien o disuadir el mal comportamiento con palos o resultados 
negativos. Ha habido una extensa investigación en la literatura sobre administración sobre qué 
funciona mejor, zanahorias o palos, y esa investigación muestra de manera abrumadora que las 
zanahorias funcionarán mejor. En sus resultados negociados, para generar confianza, quiero 
alentarlo a pensar en las cosas positivas que le vendrían a la otra parte si se comportara de 
manera positiva. ¿Cuáles son las zanahorias que les importan? ¿Cuáles son las cosas que los 
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motivan y cómo obtenemos esas cosas o entregamos esas cosas a esa otra parte? ¿Que es lo que 
les importa? 
 
La otra cosa que ayuda a generar confianza es la confianza basada en el conocimiento. Esto es 
bastante clásico. Sé, o tengo fe debido al desempeño pasado, que esta persona se comporta de 
una manera positiva recíproca y muy predecible. Por ejemplo, conozco a Jay. Ahora, cuando le 
conocí, realmente no sabía cómo se iba a comportar, así que al principio no estaba realmente 
seguro de Jay, pero ahora sé que Jay es increíblemente confiable. Es muy positivo, así que tengo 
ciertas expectativas sobre el comportamiento de Jay ahora y eso ayuda a desarrollar una 
confianza positiva. Esa confianza basada en el conocimiento va a ser realmente útil cuando 
negocie con Jay porque voy a creer lo que me dice; Jay hace lo que dice, dice que lo hará, así que 
le creeré. Eso podría ser potencialmente malo si Jay no hizo lo que dijo que iba a hacer. Si conocí 
a Jay y luego Jay no era muy confiable y no podría contar con Jay (y esto no es cierto en absoluto), 
entonces eso es confianza basada en el conocimiento, pero sería realmente negativo. Lo que 
quiere es desarrollar esa confianza positiva basada en el conocimiento con la otra parte. 
 
Luego hay algo llamado confianza basada en identificación. Esto es cuando comparte algo con la 
otra parte. Solo porque Alyssa y yo estamos juntos en la Universidad de Washington, la 
investigación muestra que deberíamos tener algo llamado confianza basada en la identificación 
porque ambos nos identificamos con alguna idea de orden superior, que es la Universidad de 
Washington. La investigación también muestra que Jay y yo deberíamos tener una confianza 
basada en la identificación porque nuestros dos hijos están en el Distrito de Escuelas Públicas de 
Seattle, por lo que Jay y yo también tenemos identificación. Jay y yo tenemos mucha confianza 
aquí, como puede ver. La confianza basada en la identificación podría basarse en los equipos 
deportivos, podría basarse en el lugar donde fue a la escuela, podría basarse en el lugar donde 
vive, pero resaltar las cosas que tienen en común es usar la confianza basada en la identificación 
para su ventaja. 
 
Otra cosa que desea hacer durante su negociación es compartir información sobre sus intereses. 
Ahora, aquí es cuando la gente comienza a sentirse bastante incómoda. Quizás antes de tomar 
esta sesión, pensó que su objetivo en la negociación no es decirle a la otra parte lo que quiere. 
Eso no es cierto en absoluto, por cierto. Lo que muestra la investigación es que realmente desea 
comunicar a la otra parte exactamente lo que desea. Las investigaciones también muestran que 
las personas son buenas para hablar de la muy buena razón por la que quieren algo, pero no son 
buenas para decir lo que quieren. La muy buena razón tampoco te ayuda a conseguir lo que 
quieres, la muy buena razón te ayudará solo si primero dices qué es lo que quieres. Necesita 
compartir con la otra parte cuáles son sus metas, lo que quiere, cuáles son sus miedos. 
 
Aquí, he esbozado un ejemplo sobre lo que podría hacer si está en una negociación laboral, por 
ejemplo. En una negociación laboral, quiero compartir cuáles son mis problemas. Voy a decir que 
mi problema número uno es la bonificación. Lo que más me importa en este trabajo será mi bono. 
Ahora mi objetivo será el 15%, pero de nuevo, haré ese rango de refuerzo. Aquí, digo cuáles son 
mis intereses y digo: "Mi problema número uno es la bonificación, pero estoy buscando obtener 
entre el 16,5% y el 18%". Ni siquiera voy a decir el 15%, pero voy a compartir ese rango de 
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refuerzo. Luego les diré mi problema número dos y mi segundo problema que me importa es el 
salario base y estoy buscando obtener entre $ 103,000 y $ 112,000 al año. 
 
Ahora, para usted, la prioridad de su problema será diferente a esto, esto es solo un ejemplo. Es 
muy importante compartir no solo lo que quieres, sino también el número. ¿Cuál es su problema 
número uno, su problema número dos o su problema número tres? ¿Cuánto te importa este 
tema? También es muy importante compartir cuáles son sus preferencias, qué le gustaría; que te 
ayuda a conseguir lo que quieres, por cierto. 
 
Otra estrategia que realmente ayuda, y luego llegaremos a las preguntas, es hacer preguntas a la 
otra parte. Realmente necesitas preguntarle a la otra parte qué quieren, cuáles son sus intereses. 
Proporcioné algunos ejemplos de cómo hacer estas preguntas. Una pregunta realmente básica 
que me hago cada vez que trato es: “¿Cuál es su resultado ideal en esta negociación? Si tuvieras 
que imaginar un resultado ideal, ¿cómo sería? " Luego, reviso y comienzo a preguntar sobre 
temas específicos. Dicen: "Me gustaría una bonificación en mi trabajo". Luego, haré preguntas: 
"¿Cuál sería su bonificación ideal?" Entonces podrían compartir que también quieren un salario 
base y cuál sería su salario base ideal. Luego hago un seguimiento con: "¿Sería la bonificación 
más importante o menos importante que su salario base?" Voy a seguir con esas preguntas, de 
modo que me haga una idea de cómo priorizan los problemas y cuáles son sus preferencias. 
 

Bien, ahora vamos a oír algunas preguntas. 
 
Alyssa: Una cosa en la que estaba pensando cuando hablabas de tratar de traer otras cosas a la 
mesa durante la negociación para que puedas crear estas negociaciones de múltiples temas, es 
que alguna vez es una mala idea mencionar las negociaciones pasadas, como si ¿Has hecho tratos 
con ellos antes? 
 
Profesora Umphress: Aquí es donde desea hacer la investigación de antemano y mirar sus 
negociaciones pasadas. Para cada negociación, parte de su planificación previa a la negociación 
será mirar hacia atrás y tratar de averiguar cómo lo hizo antes. ¿Cuáles fueron tus errores? ¿Qué 
puedes hacer mejor? Repase sus negociaciones anteriores y aprenda de ellas. Supongamos que 
dice: "La última vez que trabajé para su empresa, obtuve $ 99,000". Desafortunadamente, si 
indica un número durante la negociación, eso los anclará a ese número y eso no será lo mejor 
para usted. Declarar los valores reales que hizo antes hará que se ancle a esa última negociación. 
Ahora, eso es genial si realmente amo la última negociación y quiero seguir con ella, pero si 
quiero cambiar algo sobre las negociaciones, esa no será una buena estrategia. 
 

Alyssa: Genial. Alguien pregunta, ¿puede dar un ejemplo de negociaciones fallidas? 
 
Profesora Umphress: Por supuesto. Creo que la mayoría de las negociaciones que fracasan, 
fracasan por dos razones. Una razón es que la otra parte no compartió información precisa sobre 
su interés. He visto negociaciones fallidas debido a la falta de confianza. Aquí, la otra parte no 
confiaba en la persona con la que estaban negociando y eso llevó a una negociación fallida, 
incluso cuando podrían haber tenido una muy buena negociación. Entonces, aquí, podrían 



 7 

haberlo hecho mejor con su MAAN y su punto de reserva, pero desafortunadamente debido a 
que no compartieron información sobre sus intereses debido a la falta de confianza, fue una 
negociación fallida. 
 
Otra negociación que en realidad es un éxito, pero no un gran éxito, ocurre cuando dejas cosas 
sobre la mesa. Dejar cosas sobre la mesa significa que nadie consiguió ese resultado. Un ejemplo 
de esto podría ser Alyssa y yo estamos negociando y estoy tratando de comprar un suministro de 
Alyssa, pero solo sé sobre el suministro A. Estoy muy interesado en el suministro A, pero porque 
no compartí mi interés y qué realmente me importaba y para qué quería usar el suministro, un 
suministro mejor para mí sería el suministro B. El suministro B satisfaría mejor mis intereses. 
Alyssa no compartió información sobre sus suministros y no me hizo preguntas sobre lo que 
necesitaba y lo que sería ideal para mí y me dejó tal que voy a comprar el suministro A que es 
genial, eso es bueno para mí. y Alyssa, pero habría comprado más suministro B y habría 
convenido mejor a mis intereses. 
 
Alyssa: Muy bien, Kevin quiere saber, ¿se ponen de acuerdo primero en cómo se desarrollará la 
negociación? Por ejemplo, reglas básicas. 
 
Profesora Umphress: Sabes, me encanta esa pregunta porque vamos a llegar a eso como 
estrategia. Las reglas básicas son algo que es realmente útil establecer, especialmente frente a la 
desconfianza. La desconfianza puede ocurrir porque esta es la primera negociación que ha tenido 
con la otra parte o porque ha tenido negociaciones fallidas o negativas antes. Hablaremos sobre 
cómo establecer esas reglas básicas y cómo se verían esas reglas básicas en breve. 
 
Alyssa: Una pregunta más de Rebecca muy rápido y luego continuaremos. Rebecca quiere saber, 
¿se recomienda compartir lo que quiere antes de proporcionar la justificación? 
 
Profesora Umphress: Exactamente. Primero quiere compartir lo que quiere y luego la muy buena 
razón por la que quiere ese resultado. Primero, compartirá su preferencia y su orden de 
importancia, su preferencia y y por qué lo desea. Empiece por los intereses o lo que quiera. La 
razón por la que eso será lo primero es que queremos que sea lo primero en la mente de la otra 
parte. Queremos anclarlos, queremos que piensen en esos intereses. La muy buena razón por la 
cual y la justificación imparcial respaldan los intereses. En algunas negociaciones, he visto 
personas que ni siquiera comparten la buena razón del por qué, simplemente comparten los 
intereses porque eso es lo que realmente debes averiguar: tus intereses. Ahora, creo que la 
justificación de la equidad es algo muy bueno para compartir con la otra parte y la incluiré cada 
vez que negocie, pero lo que usted quiere es absolutamente clave. 
 
Para esas preguntas, agregaría, me sorprende que no haya una pregunta sobre cómo poner sus 
cartas sobre la mesa. Para la próxima sesión de preguntas, realmente quiero que piense en lo 
cómodo que se siente al compartir sus intereses en la negociación. Les haré saber que esto es 
algo con lo que mis alumnos tienden a sentirse más incómodos. No se sienten cómodos 
compartiendo exactamente lo que quieren y luego negociando. Piense en eso y piense en lo 
cómodo que se siente compartiendo cuáles son sus intereses en la negociación. Lo que muestra 
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la investigación sobre esto es que si no comparte lo que quiere en la negociación, entonces no es 
probable que lo obtenga porque la otra parte adivinará lo que usted quiere y, por lo general, 
adivinará mal. 
 
La otra razón por la que le ayuda a compartir lo que quiere en la negociación es porque puede 
volver a ella. Digamos que su problema número uno es su bono y lo comparte con la otra parte, 
que su problema número uno es el bono. Luego, en algún momento, la otra parte decide darte 
un bono realmente horrible, luego puedes regresar y decir: "Compartí que este es mi problema 
número uno, por lo que es muy difícil para mí llegar a un acuerdo con una bonificación no muy 
buena. Realmente agradecería que en el futuro pudiera pensar en un bono porque ese es mi 
problema número uno. Tratemos de llevarlo tan alto como podamos ". Esto le ayuda a justificar 
por qué le gusta que se satisfagan esos intereses. 
 
Ahora, si eres turbio o dices que te importa todo igualmente (lo cual tampoco es una muy buena 
estrategia), entonces la otra parte no sabe cómo hacer concesiones, la otra parte no sabe cómo 
darte lo que quieras. Si simplemente dices que quieres todo y que todo es igualmente importante 
para ti, no es probable que obtengas las cosas que más te importan porque la otra parte va a 
hacer concesiones en las cosas que menos le importan y esas cosas pueden alinearse con las 
cosas que más le importan a usted. Por lo tanto, es más probable que obtenga lo que desea 
cuando resalte su problema número uno con una muy buena razón, luego su problema número 
dos. Si no se siente cómodo resaltando 1, 2, 3, entonces continúe y agrúpelos, como sus dos 
principales, luego como los dos siguientes, pero definitivamente tenga claro cuáles son sus 
intereses. 
 
Piense sobre eso, piense sobre lo cómodo que se siente con eso. La primera vez que utiliza una 
estrategia en una negociación, puede parecerle realmente extraño, pero de nuevo, es más 
probable que obtenga lo que desea cuando utiliza la estrategia. 
 
Lo siguiente que le ayudará a llegar a esas negociaciones en las que todos ganan es la separación 
de las cuestiones. Aquí es cuando dividimos los problemas en partes más pequeñas. Podemos 
hacer esto para cualquier tipo de problema, pero normalmente le pido a la gente que piense en 
el pago. En primer lugar, puede pensar en el pago como una sola cosa, pero en realidad el pago 
se compone de muchas cosas diferentes. Esto se aplica a muchas cosas diferentes que hacemos 
en nuestras relaciones laborales. Pensamos en muchos de nuestros resultados como una sola 
cosa, pero en realidad hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, con respecto al pago, tiene su 
salario base, tiene su bono de firma, su bono, sus acciones de capital, su jubilación, sus horas 
extras y probablemente también hay muchas otras cosas.  
 
Muy bien, aquí hay un ejemplo de una negociación laboral en la que describo mis intereses y 
luego le pregunto a mi otro socio de negociación cuáles son sus intereses. Mi interés número uno 
es mi bono, mi interés número dos es mi salario base, mi interés número tres son las acciones. 
En términos de mi empleador, descubrí que su interés número uno son las acciones y que, en 
realidad, no me quiere ofrecer ninguna acción. Su interés número dos es el salario base, y su 
interés número tres es mi bonificación. Ahora sé cuáles son sus intereses. 
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La separación de los problemas hace que sea más fácil llegar a un acuerdo sobre los problemas 
más pequeños y ayuda a cada parte a identificar cuáles son sus preferencias en todos los temas 
involucrados en la negociación. En consecuencia, podemos llegar a acuerdos mucho mejores y 
resolver el rompecabezas. Aquí, tenemos un ejemplo de registro o intercambio. El intercambio 
es absolutamente clave en nuestras negociaciones. En realidad, esta es una de las mejores 
estrategias de negociación en las que todos ganan. De nuevo, tenemos mi interés número uno. 
También sabemos el interés número uno de la otra parte. La estrategia para esta negociación es 
negociar con las cosas que más nos importan. Voy a conceder, o voy a ceder en acciones de 
capital, y podría ser que llegamos a un acuerdo  dónde tengo menos acciones de capital o 
ningunas acciones de capital, pero ganare completamente en mi bono o en mi salario base. A 
cambio, mi empleador se asegurará de que yo no obtenga acciones de capital o de que obtenga 
muchas menos acciones de las que pensaba originalmente. Este tipo de compensación realmente 
amplía nuestro posible acuerdo. Si algo es más importante para mí y logro resolver ese problema, 
me sentiré más completo y me sentiré más positivo y viceversa. Si la otra parte consigue su 
interés número, se sentirá más completo. Luego, pueden ceder sobre otros temas que son un 
poco más difíciles. 
 
Como puede ver, nuestros intereses números dos son el salario base; va a ser una negociación 
difícil porque es el mismo por mi y mi empleador. Para el interés número dos, usaremos esas 
estrategias de las que hablamos durante nuestra última sesión: hacer concesiones cada vez más 
pequeñas durante la negociación y tener concesiones recíprocas. Pero por nuestras cuestiones 
número uno (bonos y acciones), realmente podemos llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones 
con bastante rapidez si podemos negociar. Voy a obtener mi bono completo y, al mismo tiempo, 
mi empleador obtendrá su preferencia sobre las acciones. A veces, cuando la gente usa la 
estrategia "rollo de registro" por primera vez simplemente dan y dan sin recibir; eso no es un 
registro rodante, eso no es un intercambio. El intercambio es "Voy a ceder para obtener al mismo 
tiempo. Mi socio de negociación y yo vamos a hablar sobre estos dos temas, literalmente, al 
mismo tiempo, de modo que no aceptaré acciones de capital a cambio de la mejor bonificación 
que pueda obtener. 
 
Otra estrategia que es un poco más difícil son los contratos de contingencia. Los contratos de 
contingencia son declaraciones si-entonces. Si pasa algo, entonces ocurrirá otra cosa. Estos 
contratos del tipo "si-entonces" realmente ayudaron a allanar el camino para acuerdos en los 
que todos ganan, o acuerdos integrados. 
 
Entonces, ¿cuáles son algunas de las diferencias que podríamos aprovechar durante una 
negociación? Usemos las palabras diferencias y expectativas. Digamos que mi hermana y yo 
heredamos una propiedad y creo que la propiedad valdrá más si esperamos y no la vendemos. 
Mi hermana piensa que tenemos que vender ahora porque su valor actual es más alto que su 
valor en el futuro, así que decidimos vender ahora mismo. 
 
Mi hermana y yo podríamos discutir mucho sobre nuestras diferencias y nuestras expectativas, 
o podemos tener un contrato de contingencia. Por ejemplo, puedo comprar la parte de la 
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propiedad de mi hermana. Usando una declaración si-entonces, puedo decirle: "Quiero 
conservar esta propiedad, así que le daré la mitad del valor de la propiedad ahora y me quedaré 
con la propiedad, para poder vender lo en un tiempo futuro. Luego, cuando lo vendo, obtengo el 
valor total de esa venta porque ya  compré tu parte de la propiedad." También podríamos aceptar 
un arreglo como: "Te daré 20% del valor de la propiedad de vez en cuando y 30% de lo que crees 
que habrías ganado más tarde". Hay muchas declaraciones si-entonces que podemos hacer 
basándonos en nuestras diferencias y expectativas. Espero que suceda algo en el futuro (el valor 
de la propiedad aumentará) y mi hermana tiene una expectativa diferente (que la propiedad 
tenga su valor más alto ahora), entonces apostamos por ello. 
 
Podríamos tener diferencias en la actitud frente al riesgo. Mucha gente tiene diferentes actitudes 
frente al riesgo. Digamos que estamos intentando invertir dinero en la bolsa de valores. ¿Quién 
sabe qué va a pasar? Puedo ser muy tolerante al riesgo y poner mi dinero en la bolsa de valores, 
pero digamos que mi pareja no quiere hacer eso, es mucho más reacio al riesgo que yo. 
¿Podemos crear algún tipo de contrato de contingencia? Pongamos una parte de ese dinero en 
la bolsa de valores ahora, esperamos, veamos qué pasa, y cualquiera de las ganancias que 
provengan de la parte del dinero invertido podemos poner en una cuenta de ahorros. Podemos 
aplacar mi actitud menos arriesgada ahorrando ese dinero y podemos seguir invirtiendo en la 
bolsa de valores con otro dinero que tenemos. Es realmente natural que las personas tengan 
diferencias en la actitud ante el riesgo, es una variable de personalidad. En otras palabras, es una 
variable de diferencia individual y en lugar de discutir sobre ella, porque no vas a poder cambiar 
la personalidad de la otra persona, intenta establecer un contrato de contingencia con una 
declaración si-entonces. 
 
También podríamos tener diferencias en las preferencias de tiempo. Tal vez necesito dinero 
ahora y puedes esperar un poco más por ese dinero. Digamos que decidimos vender esa 
propiedad ahora y necesito ese dinero por adelantado, o más dinero por adelantado de la venta 
de esa propiedad, pero estás dispuesto a esperar hasta que todo el dinero se retire y pase por el 
depósito en garantía. Es posible que al final yo obtendré menos  dinero, pero puedo obtener el 
dinero ahora mientras esperas por la mayor cantidad de dinero una vez que se liquide el depósito 
en garantía. Podríamos tener diferencias en las preferencias de tiempo. 
 
También tenemos diferencias en nuestras capacidades, lo cual es bastante importante. Todos 
tenemos diferentes capacidades y, en nuestras negociaciones, necesitamos capitalizar esas 
diferencias en capacidad. Veo esto mucho con mis estudiantes y en sus asignaciones de trabajo. 
Algunos de mis estudiantes son realmente buenos presentando sus ideas finales porque son 
excelentes presentadores, y algunos de mis estudiantes son realmente buenos haciendo los 
números asociados con la contabilidad, y otros de mis estudiantes son realmente buenos 
escribiendo el informe para su jefe. Si tenemos estas diferencias en las capacidades, 
aprovechémoslas. Haga que una persona que sea realmente buena con los números haga los 
números, la persona que sea realmente buena presentando la información presente y la persona 
que sea realmente buena escribiendo el informe escribe. También asegúrese de que todos 
otorguemos crédito cuando se trata de gestión. 
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Cuando se trata de contratos de contingencia, no creemos un conflicto de intereses. Digamos 
que le vendo un guion a Jay y hacemos un contrato de contingencia. Si el programa es realmente 
productivo y le va bien, es posible que luego obtenga un rebate. No queremos motivar un 
desempeño deficiente; no queremos que sea tal que no quiera que el programa no salga bien. 
No motivemos el mal desempeño con nuestros contratos de contingencia. 
 
Asegurémonos de que el contrato sea ejecutable. Asegúrese de que esté escrito en un contrato. 
Es por eso que se les llama contratos de contingencia, porque debe estar en un contrato. 
Asegurémonos de saber cuándo se cumple la contingencia que forma la base del contrato de 
contingencia. Debe ser claro, medible y fácil de evaluar, para que cualquiera pueda entender 
cuándo se cumple esa contingencia. 
 
Muy bien, ahora hablemos de la pregunta de Kevin: ¿cómo sentamos las bases para nuestra 
negociación? ¿Cómo establecemos las bases para que podamos tener una negociación positiva 
en el futuro? Las negociaciones con personas con mucha desconfianza o las negociaciones con 
personas con las que no hemos tenido una negociación antes requieren que tengamos algún tipo 
de acuerdo previo. El acuerdo previo es un resultado negociado antes de un resultado final 
negociado. Un acuerdo previo es simplemente establecer esas reglas básicas sobre cómo vamos 
a llegar a un acuerdo final. Un acuerdo previo será formal y producirá obligaciones vinculantes. 
 
Un ejemplo de un acuerdo previo podría ser (1) dónde vamos a negociar (2) el tiempo que vamos 
a negociar, (3) cómo presentaremos la información y (4) la información que se presentará. Va a 
ser inicial y luego queremos que sea reemplazado por un acuerdo más formal al final. Eso significa 
que es parcial y que no todos los temas se abordarán en esta etapa de la negociación. 
 
A veces, cuando estamos negociando con otra parte, es útil ponerse de acuerdo literalmente en 
cualquier cosa, especialmente cuando no confías en la otra parte. Digamos que la otra parte es 
un gran competidor tuyo. Sería mejor discutir exactamente lo que ustedes van a traer a la mesa 
y qué información compartirán. Eso se considerará una victoria. La investigación muestra que si 
puede ponerse de acuerdo en algo y llegar a ese acuerdo previo, es más probable que pueda 
reemplazarlo con un acuerdo más formal e integral. 
 
Esto es increíblemente útil y si estoy negociando con dos partes o si estoy facilitando una 
negociación entre dos partes que no confían entre sí, siempre haré un acuerdo previo que incluirá 
(1) dónde se llevará a cabo la negociación. (2) el momento en que ocurrirá la negociación, (3) 
cómo se va a presentar la información, (4) qué información se presentará, y (5) los diferentes 
temas que están sobre la mesa para ser negociados. Ahora, por supuesto, también vamos a 
permitir que se hagan acuerdos paralelos, que se traigan otras cosas, pero el acuerdo previo 
serán los temas iniciales que se discutirán. 
 
Ahora vamos a discutir lo que creo que es la estrategia más difícil, que se llama MESO. MESO 
significa "múltiples ofertas simultáneas equivalentes". Hace varias ofertas de valor equivalente 
(para usted) y presenta estas ofertas simultáneamente a la otra parte. 
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Utilizará un sistema de puntuación. Hablaré sobre un programa de puntos y cómo usar este 
programa de puntos en un momento, pero necesitará usar un sistema de puntuación para hacer 
un MESO. Creo que la mejor manera de describir un MESO es proporcionar un ejemplo que se 
encuentra en las diapositivas. En este ejemplo de negociación, alguien es propietario de un 
complejo de apartamentos y cada trato que hace tiene el mismo valor para él, pero el propietario 
a tenido una negociación difícil con alguien que podría alquilar un apartamento en su edificio. La 
otra parte (el arrendatario potencial) no esta compartiendo información sobre sus intereses e 
incluso después de varios intentos, la otra parte no esta dispuesta a compartir información sobre 
sus intereses. Luego, el propietario del apartamento diseñó un MESO, múltiples ofertas 
simultáneas (tres ofertas o más) que tienen un valor equivalente al propietario. Cada una de estas 
ofertas tiene un valor equivalente para el propietario, por lo que cualquiera que sea la oferta que 
elija el arrendatario potencial, si elige una de estas ofertas, estará bien para la persona que diseñó 
el MESO, el propietario del edificio de apartamentos. 
 
Estas ofertas se proporcionan al mismo tiempo. La forma en que proporciona un MESO es: "De 
estos tres, ¿cuál prefiere?" Entonces, su elección te dirá cuáles son sus intereses. Si eligen la 
oferta número uno, por ejemplo, usted sabe que les importa más el alquiler y que quieren un 
alquiler más bajo, porque esa oferta era de $ 10,000. Si eligen la oferta número dos, sabrá que 
les importa un plazo de arrendamiento y que quieren un contrato de arrendamiento más corto. 
Si eligen la oferta número tres, entonces sabrá que lo que más les importa es tener el espacio 
más elegante o el ático. Los tres tendrán el mismo valor para el propietario del apartamento y 
los tres estarán mas de su objetivo. 
 
Los MESO funcionan muy bien. La otra parte estará más satisfecha con su resultado y también 
sentirá que eres más flexible que si hubiera presentado una oferta. Los MESO son realmente 
útiles en dos casos diferentes: uno, si tiene que negociar con muchas personas, y dos, si la otra 
parte no comparte información sobre sus intereses. 
 
Dejaré mi última estrategia de negociación, que es la liquidación posterior al acuerdo, hasta la 
próxima vez, así que comenzaremos con acuerdos posteriores al acuerdo y abordaremos sus 
preguntas. 
 
Alyssa: A Dolores le gustaría saber cuándo debe ceder durante una negociación y  si debe esperar 
un tiempo antes de ceder? 
 
Profesora Umphress: Bien, definitivamente queremos ceder en las cosas que son menos 
importantes para nosotros a fin de ganar en las cuestiones que son más importantes para 
nosotros. Vamos a hacer eso mediante el intercambio, pero queremos conceder 
estratégicamente. Vamos a ceder en aquellas cosas que son menos importantes para nosotros. 
Si encontramos algo, que tiene el mismo valor para ambos, como el salario base en el ejemplo 
anterior, puede ser difícil hacer concesiones. Voy a hacer concesiones cada vez más pequeñas 
con el tiempo y voy a prestar atención a las concesiones que hace la otra parte. Si no hacen 
concesiones tan grandes como las mías, lo destacaré. Luego, me aseguraré de hacer concesiones 
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recíprocas, entonces yo hago una concesión, luego la otra parte hace una concesión y nos 
turnamos. 
 
Alyssa: Bien, ¿cómo hacemos acuerdos previos cuando hay poca confianza, pero ambas partes 
son parte de la misma empresa? 
 
Profesora Umphress: Eso es difícil. Intentaría traer a un tercero de confianza. A la mejor haya 
alguien más que ambos conozcan que esté en su red social y que pueda ayudar a llegar a este 
acuerdo y pueda ayudar a crear ese acuerdo previo. Si hay mucha desconfianza, generalmente 
necesita que alguien más venga y ayude con su acuerdo previo. Por lo general, después de 
realizar el acuerdo previo. llegaran a un acuerdo real que reemplazará ese acuerdo previo y tal 
vez cualquier acuerdo que surja más adelante pueda hacerlo sin une partido neutral. Va a ser útil 
tener lo que llamamos un mediador, o alguien que venga y ayude a facilitar ese acuerdo. 
 
Alyssa: Kevin acaba de preguntar, ¿cómo manejas situaciones en las que la otra parte tiene una 
influencia significativa? 
 
Profesora Umphress: De nuevo, va a ser muy difícil. Actuaremos como si no tuvieran la influencia. 
Enfocaremos la negociación en intereses: sus intereses y los intereses de la otra parte. Por 
ejemplo, digamos que Alyssa y yo estamos negociando el suministro. Comenzaré diciendo todas 
las cosas que me gustan de su suministro y que la ayudarán a ponerla de buen humor, lo que 
hará que sea mucho más probable que llegue a un acuerdo conmigo. Voy a hacer eso tanto si la 
persona tiene influencia como si no; Siempre voy a reconocer a la otra parte y voy a reconocer 
sus intereses. El apalancamiento estará en la sala, pero no voy a decir que tengan 
apalancamiento. Sería cuidadoso cuando la otra parte tiene influencia porque podría hacer que 
usted llegue a acuerdos que no sean tan buenos para usted. Sigamos con las estrategias de las 
que hablamos la última vez, así como esta vez. 
 
Alyssa: Genial. Cuando hablaste sobre la confianza basada en la identificación, quiera saber si 
recomendaría tomar un café con alguien antes de una negociación o concertar una reunión antes 
de negociar? Siento que, especialmente en la cultura empresarial estadounidense, somos muy 
rápidos en hacer negocios, estamos un poco apurados. 
 
Profesora Umphress: Creo que, definitivamente, en la cultura estadounidense, queremos ir 
directamente al grano. Creo que es una gran idea traer café a la negociación, traer un pequeño 
obsequio a la negociación y de eso vamos a hablar la próxima vez, por cierto. Esta es una táctica 
de influencia. En los Estados Unidos, solo permitimos un poco de tiempo para construir esa 
confianza basada en la identificación. Permitimos unos cinco minutos para que nos conozcamos 
y compartamos información sobre a quién podría conocer, quién podría ser común en nuestra 
red social u otras cosas que podrían ser comunes entre nosotros para construir esa confianza 
basada en la identificación. Es  una buena idea construir la confianza basada en la identificación. 
Ese proceso puede durar días en otras culturas, pero en los Estados Unidos dura unos cinco 
minutos. 
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Alyssa: Genial, una pregunta más. ¿Qué hace cuando hay varias partes involucradas en la 
negociación? Eso se discutirá en la semana cinco, ¿correcto? 
 
Profesora Umphress: Eso es correcto. En un mes, vuelva a sintonizarnos y hablaremos de 
negociaciones multipartitas. Estas son negociaciones muy difíciles y hablaremos de una 
estrategia específica para ellas. 
 
Gracias a todos y nos vemos en dos semanas. 
 


