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Capacitación en negociación 5: 
Negociaciones multipartitas 
Elizabeth Umphress: Hoy vamos a hablar sobre las negociaciones multipartitas y comenzaremos 
con una revisión del plan previo a la negociación. Entonces, antes de cualquier negociación, saben 
que necesitan hacer un plan. Aprendimos que, desde la primera sesión, y en el sitio web que 
Jason les envió, también tiene una plantilla de plan de negociación previa o una plantilla que 
pueden utilizar para desarrollar su propio plan de negociación previo. Vamos a repasar las piezas 
de ese plan y por qué cada pieza es realmente importante. 

Luego hablaremos de tácticas de equipo. Entonces, a veces entramos en nuestras negociaciones 
y tenemos que negociar, o queremos negociar, con un compañero de equipo. Entonces, en 
nuestras organizaciones, en nuestra vida personal, a veces tenemos un compañero de equipo. 
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debería ser ese compañero de equipo? Vamos a hablar sobre cómo 
responder a esas preguntas. Y luego, a veces, negociamos con más de una persona. Entonces, 
todas las estrategias de negociaciones de las que hemos estado hablando hasta ahora, se aplican 
solo a tener otra persona con la que negociamos. Pero reconozco que el mundo a veces es mucho 
más complejo y, a veces, tenemos muchas personas con las que negociar; nuestros compañeros 
de trabajo, muchos clientes, a veces diferentes organizaciones. 

Entonces, vamos a hablar sobre esas tácticas y luego vamos a concluir. Voy a tratar de resolverlo 
todo y enviarlos listos para negociar en el mundo. 

Entonces, aquí estamos con nuestro marco de sesión. Comenzamos con la introducción a las 
negociaciones, luego un tema único, luego un tema múltiple. La última vez hablamos sobre 
tácticas de influencia y también sobre cómo desarrollar un cronograma de puntos. Los animo a 
que miren todos esos videos anteriores. Ahora estamos en la cima de esa pirámide y estamos 
terminando con negociaciones multipartidistas y negociaciones en equipo realmente sólidos. 

Para nuestro plan de negociación previo, nuevamente la mayoría de las negociaciones serán una 
o no una basada en su planificación antes de la negociación, por lo que el plan de negociación 
previa será absolutamente vital en su negociación. 

Lo primero que debe saber es qué va a hacer si esta negociación no funciona. O tu BATNA, tu 
mejor alternativa. Entonces, lo que vas a hacer es escribir todas las diferentes cosas que podrías 
hacer si esta negociación no funciona, y lo mejor de esa lista será tu BATNA. Entonces, la primera 
pieza de su plan de negociación previa es su BATNA. 
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Luego, quiero que resalte cuáles son sus intereses en la negociación. Entonces, si tuvieras la 
mejor oferta ideal en esta situación, ¿cómo sería? Anote todas las piezas diferentes que serían 
parte de ese trato ideal para usted. Y esos serán lo que llamaremos sus intereses. 

Luego, desarrollará su cronograma de puntos y, nuevamente, la última vez hablamos sobre cómo 
desarrollar su cronograma de puntos. Básicamente, lo que hace su cronograma de puntos es que 
le dice lo que más le importa, segundo, tercero, cuarto, y le ayuda a poner en práctica cuánto le 
importa cada cosa y los diferentes valores que le da a cada uno de esos temas. 

A partir de ahí, determinará cuál es su punto de reserva. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos puntos 
tiene su BATNA? Entonces, el punto de reserva es el punto en el que se aleja de la negociación. 
Si no puede hacer mejor que su punto de reserva, me voy. Esta es una parte realmente 
importante de la planificación para las negociaciones. 

Entonces necesitamos tener su objetivo. Este será el mejor escenario para ti. Entonces, con 
suerte, serán todos los puntos. Va a satisfacer todos sus intereses. Así que ese será su objetivo. 
Vamos a investigar mucho sobre eso. Vamos a averiguar qué puede ser, y lo haremos lo más alto 
posible para alguien como usted en una organización como ésta, o alguien como usted en esta 
situación de vida personal que está negociando. 

Muy bien, otra parte de su plan previo a la negociación es que queremos determinar cuál es su 
primera oferta. Hablamos mucho de eso durante la primera y segunda sesiones. Entonces, los 
animo a que miren esos videos para su primera oferta. 

Cuando haga su primera oferta, estarán compartiendo sus intereses. Sus intereses son lo que 
quieres en las negociaciones, eso es absolutamente clave de compartir. 

Luego, en su plan previo a las negociaciones, quiero que escriban las preguntas que tendrán para 
la otra parte. La razón es porque cuando la otra parte está hablando, quiero que escuchen con 
mucha atención en lo que están diciendo y no estar realmente pensando en algo inteligente que 
va a decir a continuación, que es lo que solemos hacer cuando no estamos preparados. 

En lugar de eso, quiero que anoten todas las preguntas que crean que serán importantes durante 
esa negociación, y de esa manera no tendrán que pensar en estas preguntas sobre la marcha; 
estarán justo frente a ti, puedes preguntar durante la negociación porque ya estás preparado. 
Las preguntas van a interesar a la otra parte. 

Entonces, podrían preguntar, ¿Cuál le parecería una gran oferta? Y de esa manera averiguan 
cuáles son sus intereses. Entonces, si dicen, ya sabes, "La ubicación es muy importante para mí", 
entonces preguntan "Muy bien, si la ubicación es importante, ¿en qué ubicación le gustaría 
estar?" ¿Cuál sería la ubicación ideal para ti? " 
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Entonces, hagan preguntas a la otra parte en su plan previo a las negociaciones. 

Y finalmente, queremos pensar en problemas y soluciones. Entonces, queremos pensar en cuáles 
son algunos problemas potenciales que podrían surgir en esa negociación. Queremos pensar en 
ellos de forma proactiva de antemano y luego escribir algunas posibles soluciones. Entonces, si 
eso sucede, ese problema potencial, aquí ya hay algunas soluciones. 

Entonces, esto es solo pensar en: ustedes han tenido esta negociación en el pasado, tal vez con 
esta persona, o algo más, alguien más, y se han encontrado con estos problemas, esto es lo que 
harían a continuación si se encontraran con eso. Entonces, la planificación antes de la 
negociación, nuevamente, es absolutamente clave. Y estas son las diferentes piezas del 
rompecabezas de planificación que quiero que tengan listos antes de participar en una 
negociación, y de esa manera estarán listo para esa negociación. 

Muy bien, ahora hablemos de las negociaciones en equipo. 

Entonces, creo que es realmente genial negociar con un compañero de equipo. Personalmente, 
tiendo a negociar con otro compañero de equipo si voy a negociar algo que es importante para 
mí y si es apropiado traer a un compañero de equipo para esa negociación. 

Pero voy a tener cuidado a quién traigo como compañero de equipo. Entonces, ¿cuántas 
personas deberíamos tener? Ahora, esto es algo que quiero que adivinen: ¿cuántos sería el 
equipo ideal para nosotros? ¿Cuál es el número máximo de personas que queremos en el equipo? 

Entonces, adelante y pongan sus respuestas en el recuadro del chat, me interesaría verlo. ¿Cuál 
es el número ideal de compañeros de equipo a tener? Entonces, tenemos a Kevin diciendo de 
tres a cinco. Jay dice de tres a cinco. Vandinboss dice tres. Long dice uno. Solo uno más de 
Natasha. Muy bien, creo que lo que me encanta de todas estas respuestas es que estamos 
hablando de números bajos, no estamos hablando de 15 o 10 personas. 

Entonces, lo que demuestra la literatura es que aproximadamente cinco es la cantidad que 
queremos tener. Entonces, no vamos a querer tener más de cinco personas en la mesa de 
negociaciones, y eso es porque a medida que agregamos más personas, se vuelve mucho más 
complejo hacer esa preparación y el enfoque tiende a desviarse; la gente no tiene trabajo que 
hacer si vas con más de cinco, y se vuelve realmente confuso y difícil de organizar. Los seres 
humanos somos bastante buenos en muchas cosas, pero ser un compañero de equipo donde 
tenemos más de cinco, no somos muy buenos. 

Entonces, el otro lado puede sentir que es intimidante o que es beneficioso para ellos traer a 
muchas personas, pero cuando veo a muchas personas en el otro lado de la mesa que están 
negociando contra mí y mi equipo, en realidad estoy feliz. porque sé que no podrán coordinar y 
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probablemente no harán un trabajo tan bueno. También sé, por cierto, que esa negociación 
puede llevar un poco más de tiempo. Entonces, queremos tener cinco personas o menos en 
nuestro equipo. 

Aquí hay algunos roles diferentes que asignaría en una negociación de equipo. 

Entonces, aprovecharemos el beneficio de tener compañeros de equipo asignando diferentes 
roles. No solo vamos a entrar por la puerta y decir: "Simplemente haremos nuestro mejor 
esfuerzo". En cambio, cada persona tendrá un papel diferente en esa negociación. 

Entonces, queremos tener una persona que hable. Entonces, una persona tendrá ese papel, y esa 
persona será la persona más carismática de su grupo, la persona más extrovertida de su equipo. 
Esa es la persona que debes elegir como orador. 

Entonces vamos a tener al que toma notas. Este va a ser alguien que tome nota de todas las 
ofertas y todas las concesiones. Esta persona también tendrá su plan de pre negociación para el 
equipo frente a ellos. Por lo tanto, se asegurarán de que estemos haciendo todas las cosas que 
deberíamos hacer. 

Entonces tendremos a nuestros magos matemáticos. Es alguien que es realmente bueno en 
matemáticas y está al tanto de cómo estamos en términos de nuestro cronograma de puntos. 

Y luego vamos a tener a alguien que estará mirando los no verbales. Este es el papel que suelo 
ocupar cuando hago consultoría en negociaciones, tiendo a sentarme y observar toda esa 
comunicación no verbal, porque la mayor parte de la comunicación es comunicación no verbal, 
y necesitamos mirar y ver lo que la gente está comunicando con sus rostros y también con sus 
tonos de voz. 

Es realmente importante cuando vas a tener una negociación en equipo, de asegurarse de 
prepararse juntos. Entonces, antes de participar en esa negociación, tendremos un plan previo 
sólido a la negociación. Lo que eso significa es que, a veces, tenemos una negociación antes de 
la negociación en la que negociamos como parte de un equipo sobre cuál es nuestro BATNA, 
nuestro punto de reserva y nuestro objetivo, y luego entramos en esa negociación con un plan 
sólido. Tenemos un plan al que todos contribuimos, sabemos que este es nuestro BATNA, 
sabemos que este es nuestro punto de reserva y sabemos que este es nuestro objetivo. También 
sabemos dónde va a estar nuestra primera oferta, así que, básicamente, haremos toda esa 
planificación juntos. 

Las negociaciones de equipo que no funcionan bien son las que no tienen alineados sus objetivos 
y estrategias. Y también, desafortunadamente, es cuando las personas no son negociadores 
entrenados, por lo que las personas que son realmente buenos compañeros de equipo van a ser 
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negociadores entrenados, es decir, personas que han sido entrenados en los mismos temas que 
tú. 

Entonces, creo realmente que estos videos serán buenos de compartir con las personas que son 
compañeros de equipo futuros o actuales para usted y su negociación, para que puedan obtener 
esa capacitación y sepan que es inapropiado, por ejemplo, compartir su BATNA con la otra parte 
o compartir su punto de reserva con la otra parte. 

Pero, personalmente, he estado en una negociación en la que mi compañero de equipo 
compartió esa información. Y esa no fue una buena negociación, no, eso fue algo malo. Por eso, 
queremos asegurarnos de que nuestros compañeros de equipo estén tan preparados como 
nosotros. 

También vamos a tener descansos. Entonces, cuando esté negociando individualmente, quiero 
que planee descansos cuando esté solo. Además, cuando eres parte de un equipo, necesitas 
planificar descansos. Entonces, planeamos descansos y luego nos reuniremos. Entonces, nos 
sentaremos a la mesa y hablaremos entre nosotros, "¿Cómo va la negociación?" 

Aquí es cuando nuestro experto no verbal va a compartir, diciendo: "Vi a este equipo reaccionar 
de esta manera cuando proporcionaste este resultado, así que creo que realmente son un poco 
sensibles sobre ese resultado". Aquí es cuando nuestro anotador destacará, “¿Sabes qué? Hemos 
hecho muchas concesiones sobre este tema, así que la próxima vez vamos a pedir más 
reciprocidad por parte del otro lado". 

Entonces, vamos a tener, al menos una vez por hora, vamos a sentarnos y vamos a tener esa 
discusión y tener ese descanso solo de nuestro equipo. Vamos a compartir esa información. 

Muy bien, y también queremos señalar cuando algo sucede en la negociación y alguien siente 
que necesitamos un descanso. Ahora, mi esposo y yo estábamos en una negociación y no 
planeamos la señal de antemano, por lo que su señal para mí fue como: "Necesitamos un 
descanso". Entonces, esta no es una buena señal porque eso les dice a todos que algo acaba de 
suceder y que le preocupa mucho. Entonces, tengamos una señal que sea un poco menos obvia, 
y planifiquemos cuál es. Todo el mundo lo sabe, sabemos cuándo vemos esa señal que tenemos 
que planificar un descanso. 

También queremos ser responsables ante nuestros compañeros de equipo. Por lo tanto, 
debemos estar al tanto de nuestros compañeros de equipo y asegurarnos de que nuestros 
compañeros de equipo estén haciendo el trabajo que se supone que deben hacer, y si no lo están 
haciendo, siempre podemos cambiar de rol; siempre podemos tener diferentes roles en la 
negociación. Queremos que todos los compañeros de equipo se sientan parte de nuestro equipo, 
que están contribuyendo a nuestro equipo de manera positiva. 
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Muy bien, ahora el tiempo de preguntas. ¿Alguna pregunta? 

Alyssa Marie Krueger: Sí, tenemos algunas preguntas. Los tenemos en ambos, en Q&A y en el 
chat, lo cual es perfecto, puedo maniobrar en ambos. Entonces, creo que hay muchas preguntas 
específicamente de JJ sobre cosas más amplias que la negociación. "¿Se considera una entrevista 
de trabajo un proceso de negociación?" "¿La ética juega un papel en la negociación?" Creo que 
muchas de ellas probablemente se puedan responder de las sesiones anteriores. No sé, no puedo 
pensar así de volada, a cuáles deberías estar atento, a qué preguntas, pero no sé si obtienes ... 

Elizabeth Umphress: No creo que entiendo la pregunta, ¿puedes repetir eso de nuevo? 

Alyssa Marie Krueger: Sí, hay algunos. "¿Cuándo, en una reunión, la negociación es plausible?" y 
"¿Cuáles son los indicadores en negociación?" y luego el proceso de negociación. Creo que la 
mayoría de ellos fueron cubiertos en la primera sesión, ¿verdad? 

Elizabeth Umphress:  Sí, creo que es un proceso de ... entonces, no diremos nunca cuando nos 
sentamos por primera vez, "Ahora comenzaremos la negociación". Y entonces, probablemente 
estás en una negociación, si estás interactuando con la otra parte y estás hablando de cualquier 
cosa que pueda considerarse controvertida o estás hablando de tus intereses. Entonces, estás en 
una negociación. 

El proceso de negociación: entonces, podría parecerse, al menos, a lo que aprendimos en el jardín 
de infancia, que es por turnos. Entonces, proporcionaré una oferta, luego la otra parte brinda 
una oferta. 

Y la ética, ¿habló de ética de negociación? 

Alyssa Marie Krueger: Sí, ¿cómo era la ética? 

Elizabeth Umphress: Esto es grande, y creo que, ya sabes, JJ, este es un punto realmente 
importante: que cuando evaluamos la ética de nosotros mismos, tendemos a sentir, tendemos a 
adoptar este punto de vista que es muy egoísta. Entonces, todos pensamos que somos fuertes, 
éticos, y que también somos muy buenos conductores, por cierto, pero, al menos, esa es nuestra 
percepción, pero no todos podemos ser igualmente éticos y todos ser grandes conductores. 

Lo que muestra la evidencia es que lo que solemos hacer es cometer errores éticos que son 
inconsistentes con lo que es nuestra propia ética en determinadas situaciones, y una de esas 
situaciones suele ser en una negociación, lamentablemente, porque pensamos que en una 
negociación no necesariamente tenemos que involucrarnos en la misma ética. Sin embargo, la 
otra parte no cree eso. 
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Entonces, si bien puedes pensar que está bien mentir u ocultar la verdad en una negociación, la 
otra parte no cree que eso esté bien. Y eso significa que, al mismo tiempo, tienes la conciencia 
de que “está bien que yo mienta, pero no está bien que alguien más mienta”, y puedes ver cómo 
eso es inconsistente y crea problemas en una negociación. Entonces, quiero alentarlos a que sean 
muy altos en sus estándares de ética porque, como aprendimos en las primeras sesiones, en las 
primeras dos sesiones, realmente, mantener la confianza en la negociación es absolutamente 
vital. 

Ahora, si la otra parte se comporta de manera poco confiable, quiero alentarlos a que aún 
conserven su comportamiento confiable. Entonces, solo porque la otra parte hizo algo que es 
negativo tú te lo vas a permite también, porque lo que sucede es esta "espiral negativa". 
Entonces, si haces algo que no es ético, yo haré algo que no sea ético, y luego cada uno de 
nosotros tendrá más espirales negativas y negativas. Entonces, la única forma de detener eso es 
mantener su ética y, ya sabe, no mentir. No hagas cosas poco éticas en la negociación. 

Espero que eso ayude. Eso es realmente importante en la negociación porque conservar esa 
confianza y ese sentido de confianza es absolutamente vital en la negociación. 

Alyssa Marie Krueger: Creo que también es un buen recordatorio, sí. JJ tiene algunas preguntas 
más, voy a hablar con otras personas, y luego, si tenemos preguntas largas más tarde, volveré 
contigo, JJ, pero Natasha quiere saber "Si estás en el teléfono con una persona no verbal del 
equipo, ¿examinaría esa persona los patrones del habla? " 

Elizabeth Umphress: Sí, entonces, el tono de voz es realmente muy claro, y - está bien, entonces, 
como seres humanos, esto es una cosa - solo podemos enfocarnos en una cosa a la vez, y por eso 
es realmente bueno que una persona haga los no verbales, porque la persona que va a hablar, 
esa persona está enfocada en lo siguiente que va a decir, puede que no esté escuchando lo que 
dice la otra parte, y por eso es tan útil tener un compañero de equipo. 

Alyssa Marie Krueger: Kevin quiere saber hasta qué punto debes entrar en detalles sobre las 
negociaciones con su equipo. 

Elizabeth Umphress: Creo que cualquier cosa que puedas imaginar que surgiría en la negociación, 
es algo de lo debes hablar con tus compañeros de equipo antes de que comience la negociación. 
Entonces, si va a haber sorpresas, si va a haber un resultado del que se hable y que otras personas 
no creen que se vaya a hablar, hable de eso con su equipo. Por lo tanto, no haga que sus 
compañeros de equipo se sorprendan por nada en la negociación. 

Eso no significa, por cierto, que las sorpresas no sucedan en una negociación, porque sí, y sé que 
tú sabes que sí, Kevin. Entonces, es por eso que queremos estar lo más preparados posible antes 
de esa negociación. 
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Alyssa Marie Krueger: Excelente. Y luego otra que Natasha acaba de enviar en relación con la 
discusión sobre ética que acabamos de tener: "¿Deberíamos llamar a la otra parte sobre 
cuestiones poco éticas o eso dañaría la negociación?" 

Elizabeth Umphress:  Bien, entonces esto es algo que queremos alentar - que queremos - bien, 
entonces hay dos cosas diferentes sucediendo aquí. Una es que podríamos estar dándoles algún 
tipo de retroalimentación negativa que los refuerza. Entonces, tal vez hayan actuado de manera 
negativa en el pasado, o de manera ética en el pasado, y esa retroalimentación negativa que 
recibieron es atención, y a la gente le gusta la atención. Por lo tanto, estar realmente en silencio 
sobre una acción negativa podría ser más útil para ti que decirlo. 

Otra razón para no denunciarlo es para guardar las apariencias. Por lo tanto, queremos que la 
otra parte conserve su autoestima, y atacar la ética de alguien realmente puede dañar la 
autoestima de una persona. Entonces, debemos tener cuidado, a veces quisiéramos decir las 
cosas en voz alta, y lo reconozco. A veces vamos a decir algo, pero quiero que tengan cuidado en 
la forma en que lo dicen. 

Entonces, digamos que alguien ha mentido en la negociación. No vamos a decir que esa persona 
es un mentiroso, por supuesto que no vas a decir eso, en cambio, lo que podrías decir es "A mi 
parecer esto es lo que sucedió". Entonces, lo corregiremos, pero no vamos a atacar a la otra 
parte. 

Alyssa Marie Krueger:  Genial, de acuerdo. Tenemos algunas más, pero creo que tal vez 
deberíamos seguir adelante y luego volver a las preguntas más tarde si tenemos tiempo. 

Elizabeth Umphress:  Me parece que tendremos más tiempo al final. Quería asegurarme de que 
llegáramos a todas las preguntas. Entonces, creo que estamos - tomemos quizás una pregunta 
más, y luego sigamos adelante. 

Alyssa Marie Krueger: Bien, JJ se pregunta cuáles son los marcadores de una negociación exitosa. 
 
Elizabeth Umphress: Oh, esa es una pregunta muy buena. Entonces, ¿cómo sabemos que 
estamos en una negociación exitosa? Porque nos acercamos a nuestro objetivo. 
 
Entonces, tenemos un objetivo. Eso significa que, para empezar, es más probable que tengamos 
éxito, porque la mayoría de las personas no tienen objetivos antes de iniciar una negociación. 
Entonces, sabemos cuál es nuestro objetivo, sabemos cuál es nuestra meta en la negociación y 
nos acercamos a ese objetivo. Otro, que es algo extraño, es que puede sentirse mal. Por lo tanto, 
las investigaciones demuestran que, si establecen un objetivo específico difícil, es más probable 
que se sienta mal en esa negociación o que tenga un estado de ánimo negativo inmediatamente 
después de esa negociación, y la razón es porque no llegó a ese objetivo. 
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Entonces, en realidad, después de una negociación, si me alejo y me siento un poco mal, sé que 
tuve una buena negociación. Y por eso hacemos ciertos rituales después de la negociación. 
Entonces, la gente se va a cenar, no ahora, pero la gente puede participar en una hora feliz virtual. 
Podrían, ya sabes, tener hielo, helados para mí. Si has estado viendo estas sesiones, así es como 
yo me enfuerzo, y eso es lo que me hace sentir realmente bien. Entonces, después de la 
negociación, haga algo positivo para ayudar a ese estado de ánimo negativo. 
 
Alyssa Marie Krueger: Excelente. Bien, sigamos adelante por ahora. 
 
Elizabeth Umphress: Sí, sigamos adelante. 
 
Alyssa Marie Krueger: Gracias. 
 
Elizabeth Umphress: Gracias. 
 
Elizabeth Umphress: Muy bien, hablemos de estrategias para negociaciones multipartitas. Las 
negociaciones multipartitas son cuando se está negociando con tres o más partes. 
 
En primer lugar, vamos a saber quién estará en la mesa. Como puedes ver desde las primeras 
sesiones, tu planificación y preparación es clave. Eso también significa que debes tomar notas 
después de la negociación con cualquier persona con la que hayas negociado, y a eso lo 
llamaremos análisis posterior a la negociación; lo que descubrió durante esa negociación, solo 
conocer más acerca de esa persona y lo que haría de manera diferente la próxima vez que 
negociara con esa persona. 

Entonces, lo que hago es tener una especie de carpetas configuradas en mi computadora para 
cada persona con la que podría negociar, o cada compañía con la que podría negociar, y en esas 
carpetas, tendré mi plan de pre negociación. Y voy a tener mi análisis posterior a la negociación. 

Y luego, cuando vuelva a negociar con esa persona, abriré esa carpeta, o esa empresa 
nuevamente, abriré esa carpeta y miraré: "Está bien, bueno, esto es lo que pasó la última vez que 
participe en esa negociación. Estos son los errores que cometí. No voy a cometer esos errores la 
próxima vez ". 

Entonces, quiero revisar mis carpetas antes de involucrarme en esa negociación, si va a ser con 
una empresa con la que he negociado antes. Si no lo he hecho, si no he negociado antes con ellos, 
entonces buscaré información de partes confiables que podrían haber negociado antes con esa 
persona u organización. Quiero saber quiénes van a estar en esa mesa, quiero saber cuáles 
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podrían ser sus intereses. Es posible que desee hablar con ellos antes de que comience la 
negociación, quizás presentarme, como aprendimos la última vez, tal vez incluir un poco sobre 
mi autoridad, o mi página de LinkedIn, otros sitios donde puedan encontrar información sobre 
mí. 

Muy bien, quiero saber quién estará en la mesa. Lo segundo que quiero saber es que, durante la 
negociación, necesito administrar la información. Esto es muy, muy complejo. Ahora, en una 
negociación bipartita, voy a tener las preferencias de la otra parte y luego voy a tener mis 
preferencias, en mi orden de importancia. Entonces, mi plan de pre negociación tendrá cuáles 
son mis preferencias en orden de importancia, pero durante una negociación multipartita, es 
posible que haya varias personas que tengan diferentes preferencias en un orden de importancia 
diferente, por lo que debo administrar esa información. Necesito encontrar una manera de 
representarlo de manera que todos puedan verlo. 

Entonces, si estamos haciendo una negociación en Zoom que es una negociación de múltiples 
partes, lo que haría es compartir un documento o una pantalla, y luego diría "Muy bien, Alyssa, 
¿cuáles son los tres principales puntos que vamos a estar negociando? Entonces, ¿cuál es tu 
número uno? ¿cuál es tu número dos, ¿cuál es tu número tres? Y entonces, diré, "Bueno, Alyssa 
se preocupa más por el número uno y luego el número dos será el número cuatro". Entonces, 
voy a indicar las preferencias de cada persona. 

Comenzaré con una negociación multijugador proporcionando esa información primero, y la 
razón por la que la proporciono primero es porque va a ser bastante extraño para mucha gente, 
que brinde tanta información sobre lo que me importa durante la negociación. Pero lo que la 
gente tiende a hacer es corresponder, lo que significa que, si yo lo proporciono, es probable que 
la otra parte también lo haga. 

El propósito de esto es que nos ayuda a mantener a las personas honestas, nos ayuda a aumentar 
la ética en la negociación. Entonces, si alguien afirmó que su número uno era el problema número 
cuatro, como en este ejemplo, luego regresó y dijo: "No, realmente mi problema número uno es 
el número dos", entonces podemos decir: "Bueno, ya sabes, fue tu número cinco la última vez 
que conversamos, pero ahora, de repente, es tu problema número uno. Entonces, ¿cuál es el 
primer problema?”. 

Ahora, de nuevo, no vamos a decirle a la otra persona que está mintiendo, pero recalcaremos 
eso, "Este no era tu problema número uno anteriormente". Y eso nos ayuda no solo a 
comprender su interés, sino también a mantener a todos honestos en la mesa. Ahora bien, podría 
ser que alguien realmente haya cambiado su interés, y eso está bien, pero si está cambiando su 
interés cada vez que se encuentran, entonces algo más está sucediendo. Y así, podemos hacer 
que la gente sea más coherente. Recuerdan, las tácticas de Cialdini de las que hablamos la última 
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vez, la consistencia es realmente importante. Entonces, una vez que manifiestan su interés, es 
más probable que sean coherentes con ellos. 

Muy bien, queremos administrar la información y vamos a poner esto donde todos puedan verlo. 
Esto no va a estar oculto, no va a ser algo que yo solo vea, va a ser algo que todo el grupo pueda 
ver. 

Lo otro que queremos hacer es que sea una propuesta sistemática. Entonces, vamos a hacer que 
todos tomen nota, y nuevamente, esto será algo que será visible para el grupo, cada oferta que 
se presente sobre la mesa. 

Como seres humanos, tendemos a subestimar - a subestimar enormemente - el número de 
posibles soluciones a cualquier negociación, ya sea una negociación multipartita o una 
negociación individual. He visto en un caso, en el que, si lo hemos hecho, en cualquier 
negociación, si tiene cinco problemas diferentes y seis equipos diferentes, entonces en uno de 
mis casos tengo 55 soluciones posibles. Entonces, 55 posibles acuerdos en esta situación. La 
gente piensa que puede haber una o dos soluciones, pero en realidad hay 55. Por lo tanto, 
tenderá a subestimar el número de soluciones posibles a cualquier resultado negociado. Y por 
eso, queremos que todo lo que nos propongamos sea muy sistemático, y asegurarnos de no 
perder de vista una posible solución. 

El objeto de hacer propuestas sistemáticas y escribirlas es para que podamos ver lo que 
propusimos porque la gente tiende a repetir el mismo tipo de opciones. Entonces, hacemos una 
oferta y luego, tal vez al día siguiente, o una hora más tarde, hacemos la misma oferta 
nuevamente. Tal vez lo hagamos deliberadamente, o tal vez lo hagamos porque no estábamos al 
tanto. Bueno, cuando lo hacemos sistemático, lo hacemos de manera que, "Está bien, sabemos 
que ya abordamos esto anteriormente". Y no solo eso, sino que tal vez hemos tomado nota de 
que "No, la persona número cuatro pensó que esto no iba a ser bueno por esta razón". Entonces, 
esto hace que sepamos que no estamos perdiendo de vista posibles soluciones. 

Muy bien, entonces la tercera razón por la que esto es realmente útil es porque lo que sucede en 
cualquier tipo de negociación, ya sea una negociación bipartita o multipartita, es que una vez que 
las personas llegan a un resultado que parece satisfactorio, se detienen. Dejan de negociar. 

Pero cuando estamos además en una sesión de tormenta de ideas, y eso es lo que este tipo de 
planteamientos de propuestas sistemáticas puestas en un tablero o en un documento nos ayuda 
a hacer, nos ayuda a crear más de una norma de tormenta de ideas, hacia donde seguiremos 
buscando la mejor opción. Aunque acabamos de encontrar uno que sea bastante bueno, tal vez 
podamos encontrar otro mejor. Entonces, seguimos buscando esa mejor opción.  
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Ahora, por supuesto, todo tiene un límite de tiempo y tenemos que detenernos en algún 
momento. Por lo tanto, no los estoy animando a negociar hasta el final de los tiempos. Por lo 
tanto, manténganse dentro de su límite de tiempo. Pero también, si tienen tiempo, sigan 
adelante. Quizás haya una mejor solución. 

Bien. Otra cosa para las negociaciones multipartitas es que debemos usar la tormenta de ideas 
de manera inteligente. Resulta que las personas tienden a pensar en ideas realmente geniales y 
los grupos tienden a mejorar realmente esas ideas. Y entonces, pueden preguntarle a la gente, 
tendrán su primera reunión con sus socios de negociación de múltiples partes - tendrá su primera 
reunión - y luego para su próxima reunión, pregunte a la gente: “Vamos y hagamos una tormenta 
de ideas. Hagamos una tormenta de ideas sobre algunas posibles soluciones a este problema. 
Tenemos algunos problemas con este tema, hagamos una tormenta de ideas sobre algunas 
soluciones". 

Entonces, se separan y luego, la próxima vez que se reúnen, proporcionan todas esas ideas. 
Entonces, cuando estén ofreciendo las ideas, simplemente escríbalas en la pizarra o documento, 
y no comience a criticar esas ideas hasta que todas las ideas estén escritas. Eso es porque, 
digamos que tienes dos ideas escritas, y luego el grupo, como un carro, decide y dice todas las 
razones por las que la segunda opción no es una buena opción. 

Eso animará a los miembros del grupo a no aportar más ideas. Por lo tanto, es posible que tenga 
una idea realmente excelente proporcionada por la persona número cuatro, pero nunca se 
presentará porque han sido muy negativos. Así que, de nuevo, vamos a presentar todas las ideas 
y luego es probable que el grupo tome algunas de esas ideas y, a veces, tomarán, ya sabes, la 
idea número cuatro, la idea número cinco, fusionarlas para formar la idea número 74 y ahora 
esta es una gran, gran idea que realmente te ayudará a resolver este problema grupal. 

Muy bien, nuevamente, la tormenta de ideas: los individuos generan grandes ideas por sí mismos 
y los grupos las mejoran. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una tormenta de ideas 
individualmente y luego reunirnos como grupo, enumeramos todas las ideas y luego, después de 
que todas estén enumeradas, comenzaremos a criticarlas y a juntarlas. 

Muy bien, mencioné durante la negociación de equipo que queremos asignar ciertos roles. 
Durante una negociación multipartita, también necesitamos roles. Entonces, necesitamos una 
persona que tome notas, una persona que controle el tiempo y un gerente de proyectos. 

Entonces, el gerente de proyectos se asegurará de que mantengamos el tiempo. Ese gerente de 
proyectos también nos hará saber si tenemos un acuerdo previo al acuerdo. Y eso se cubrió en la 
segunda sesión, que podría incluir cosas como el orden en el que las personas pueden hablar. 
Nuestro gerente de proyectos se asegurará de que mantengamos ese orden y también se 
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asegurará de que cada persona tenga una cantidad de tiempo asignada para hablar si lo tenemos 
en un acuerdo previo al acuerdo. 

Muy bien, esta última estrategia es bastante importante, que es evitar las coaliciones. Ahora, 
antes, podría haber pensado que tener una coalición es realmente bueno para usted en una 
negociación multipartita. Lo que demuestran las investigaciones es que ese no es el caso. Si desea 
que este grupo obtenga un resultado negociado, debe evitar las coaliciones. 

Ahora, dicho esto, a veces coaliciones, y aquí es cuando, digamos, hay seis miembros del grupo, 
es cuando dos partidos forman un grupo y dicen, nos mantendremos unidos en esto, y vamos a 
ir contra los otros cuatro. Digamos que no quiere un acuerdo. Digamos que estás entrando en 
esta negociación y no quieres que nadie llegue a un acuerdo, luego forme una coalición. 

O digamos que las coaliciones también son buenas cuando sus intereses no se escuchan en la 
negociación multipartita. Entonces, digamos que eres alguien lo que otras personas consideran 
"de bajo estatus" y otras personas te están tratando negativamente en la negociación 
multipartita. Ese es un buen punto para formar esa coalición, y deseas formar coaliciones con 
personas que tienen intereses similares a los suyos, y también deseas formar coaliciones con 
personas que puedan no tener muchos intereses, y puedan apoyar esos intereses. Entonces, dos 
características deseables diferentes en un socio de coalición: uno es que son ellos, ellos 
comparten los mismos intereses, y la segunda es que simplemente no tienen muchos intereses, 
por lo que sus intereses son fáciles de apoyar. 

De acuerdo, entonces, si tienes una coalición, debes hacerlo desde el principio, o tendrán más 
éxito si lo hacen al principio del proceso de negociación. También debes ver los compromisos de 
la otra parte. Entonces, una coalición se ve como una afrenta o un abandono de la negociación 
multipartita, por lo que ya estás violando una norma al formar una coalición y quieres buscar un 
compromiso con esa persona, de modo que ahora tienes que confiar en ese partido, ese socio de 
coalición. Ahora, si rompen esa coalición contigo, también violaron dos normas diferentes y el 
grupo probablemente querrá disociarse de ellas. Por lo tanto, es muy importante cuando se 
forma una coalición mantenerse fiel a sus compromisos. Esa es otra razón, por cierto, para no 
formar una coalición, porque tienes que mantenerte fiel a esos compromisos en el futuro. 

Bien. Entonces, ¿hay preguntas sobre negociaciones multipartitas o cualquier otra cosa? 

Jay Lyman: Nos pusimos al día con las últimas preguntas, pero si la gente tiene más, póngalas en 
el chat o en el Q&A. 

Elizabeth Umphress:  Entonces, tiendo a tener muchas preguntas sobre la formación de 
coaliciones porque la gente tiene tendencia a pensar que las coaliciones son realmente 
importantes para las negociaciones, especialmente para las negociaciones multipartitas, pero no 
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lo son. Las coaliciones no son una buena idea a menos que, nuevamente, sus intereses no sean 
escuchados y sus socios específicos en la mesa de negociaciones les falten al respeto, y es 
entonces cuando podría formar una coalición. 

Entonces, como mencioné, la formación de coaliciones es negativa para un acuerdo multipartita, 
y lo que eso significa es que, si desean que un acuerdo avance, entonces debe tratar de 
asegurarse de que no se formen coaliciones, y esto es algo en lo que creo que los gerentes y 
supervisores no hacen un buen trabajo. 

Entonces, si no quiere coaliciones en estos acuerdos multipartitos, lo que quiere asegurarse, 
como supervisor o líder, es que todos sean escuchados, y puede llegar a un acuerdo previo al 
acuerdo, o un convenio, durante la negociación que, si algo se discute, todos se quedarán en la 
mesa de negociaciones. 

Y eso, claro, ya sabes, cuando las cosas - que no va a haber gente discutiendo este tema fuera de 
la mesa de negociación, porque entonces la gente tiene la percepción de que se forma una 
coalición. Permítanme darles un ejemplo de mi propia experiencia personal. 

Entonces, soy profesora en una escuela de negocios. Ustedes, pueden imaginar que no hay 
muchas mujeres o personas como yo en el puesto que tengo. Y así, al principio de mi carrera, 
estaba en una reunión de profesores. Las reuniones de la facultad son como cualquier otra 
reunión: duran para siempre, y desearía que fueran mucho más efectivas, lo cual es un poco 
interesante porque era una reunión de la facultad del departamento de administración, y los 
profesores de administración realmente saben cómo llevar a cabo reuniones efectivas, pero por 
alguna razón, en realidad no lo ponemos en práctica.  

De todos modos, estábamos en una reunión de profesores, y se estaba discutiendo algo 
realmente importante, estábamos tratando de tomar una decisión sobre cómo seguir adelante. 
Pero lo habíamos estado haciendo durante mucho tiempo, por lo que era tiempo de tomar un 
descanso. Entonces, tomamos un descanso y la gente regresó. 

Les hago saber que yo era solo una de las dos mujeres en la sala. Y cuando regresamos, la gente 
había tomado una decisión. 

Entonces, lo que pasó es que la gente siguió teniendo esta discusión cuando fueron al baño, y no 
iban al baño de mujeres, iban al baño de hombres. Y cuando regresaron a la sala, habían tomado 
una decisión y yo no estaba incluida en esa decisión. 

En ese momento, no dije nada, pero me di cuenta: "Bueno, esto es interesante". Y luego sucedió 
de nuevo, estábamos a punto de - esta es otra reunión que sucedió unos meses después - 
estábamos hablando de algo - sobre algo que, nuevamente, era realmente importante. Pero 
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nuevamente, nuestra facultad hablaba mucho y luego decidimos tomarnos un descanso. Y antes 
de tomarnos un descanso, solo les recordé a la gente, solo dije: "Saben qué, creo que esto es 
realmente importante, mantengamos nuestras discusiones sobre este tema en la sala", y no 
hablemos sobre ello en el pasillo o en el baño, o en cualquier otro lugar. Queremos asegurarnos 
de que todos estén incluidos. 

Y entonces, volvimos a la mesa y la gente no había tomado una decisión, pero resalté eso porque 
sabía que hay esa tendencia, cuando estás hablando de algo, no miras y ves quién no está. Solo 
empezamos a hablar. Y eso es algo natural de comenzar a hablar, pero quiero resaltar que es 
necesario averiguar quién está ahí: quién está en la mesa, quién no está en la mesa. Queremos 
asegurarnos de que todos estén incluidos. Entonces, como líder, tener estas discusiones 
puntuales cuando se trata de una decisión grupal puede ser realmente dañino y puede alentar la 
formación de coaliciones, lo que causa muchos problemas para avanzar. Así que los animo a que 
no hagan eso. Sé que es natural que los seres humanos hagan eso; en cambio, a lo que los animo 
a hacer es que cuando sean parte de esa negociación multipartita, simplemente díganle a la gente 
“Saben, vamos a discutir esto cuando todos estén en la mesa. Si se proporciona alguna otra 
información, o no en la mesa, asegurémonos de enviar un correo electrónico para asegurarnos 
de que todos estén en la misma página. Todos queremos ser incluidos”. 

Jay, ¿tienes un ejemplo de esto? 

Jay Lyman: Sí, puedo, sí, he tenido experiencias en las que sí, cuando regresas, como "Oh, 
supongo, supongo que no estaba al tanto de esto". También surgieron un par de preguntas. Uno 
también está un poco relacionado aquí con los tipos de personalidad. Bueno, los tipos de 
personalidad juegan un papel importante en la negociación de múltiples partes, y si al equipo le 
faltan ciertas habilidades y tipos de personalidad. 

Elizabeth Umphress: Creo que eso es algo a considerar en la formación de equipos. Entonces, los 
extrovertidos, como mencioné, deberían ser la persona que está hablando. Probablemente sea 
el extrovertido. 

Pero también quieres tener al introvertido, esa será la persona que esté analizando las cosas, y 
realmente, los introvertidos tienden a ser bastante buenos en la comunicación no verbal. Por 
eso, queremos tener mucho cuidado en quién está en nuestro equipo y elegir a los compañeros 
que llenen los vacíos de las cosas que no tenemos. 

Entonces, por ejemplo, no soy buena haciendo matemáticas en mi cabeza, simplemente no lo 
soy. Me sorprende la gente que es buena en eso. Entonces, no soy bueno en eso. Entonces, voy 
a tener a alguien que esté haciendo los cálculos, y probablemente a alguien que lo haga en la 
computadora. Por eso suelo llevar a alguien que sea bueno en matemáticas en la marcha. Por lo 
tanto, queremos tener personas que llenen los vacíos con las habilidades que no tenemos. 
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Jay Lyman: Otro comentario fue: "Parece que este es un ejercicio muy dinamizado". ¿Es eso lo 
que estamos leyendo bien? 

Elizabeth Umphress: De acuerdo, puede que no se dinamice esta negociación multipartita. 
Entonces, si está negociando, un miembro de la negociación multipartita, un miembro incluido 
en esta negociación y otras personas no tienen esta capacitación, por lo que otras personas no 
se unen para hacer esto, entonces ese es su papel. Este es ... lo siento, este es su papel ahora. 
Porque sabes cómo hacerlo, eres el dinamizador y también serás un modelo a seguir sobre cómo 
compartir información sobre tus intereses, poner cosas en la pizarra. Entonces, te convertirás en 
un líder, y en estas negociaciones multipartidistas, la gente busca líderes. Lo siento, pero si eres 
introvertido, este será un papel que no te gustará. Pero es algo realmente importante. Por cierto, 
antes de esa negociación multipartita, podría remitirlos a esta conferencia y decirles: “Saben, 
esto es, esta es información que el profesor Umphress reconoce que es importante, por lo que 
puede enviarles esto, y entonces tal vez no tendrías que ser ese dinamizador. Tal vez todo el 
grupo asuma esa responsabilidad, pero es probable que usted sea el único con capacitación en 
negociaciones. Entonces, será tu trabajo. 

Jay Lyman: Entonces, tal vez deba tener una negociación dentro de su equipo sobre los roles 
antes de la negociación. 

Elizabeth Umphress: Exactamente. Sí, usted lo hace, y creo que, antes de la negociación que es 
importante para mí, me tomaré unas dos semanas, lo mencioné, para mi planificación. Si eres 
parte de un equipo, te llevará un poco más de tiempo porque tienes que poner a todo el equipo 
en la misma página. No vamos a hacer esto para cada negociación, pero lo haremos para las cosas 
que son importantes para nosotros. 

Ahora, cuando tú y tu equipo se preparen, cuando se acostumbren al sistema de hacer un plan 
de negociación previa, por cierto, eso solo aumentará los resultados positivos que tú y tu 
organización van a lograr, cuando consigas acostumbrarte, lo harás más rápido. La primera vez 
que lo hagas, tomará un poco más de tiempo, así que prepárate para eso porque tendrás que 
poner a todos los demás en la misma página en un punto de reserva y un objetivo BATNA, pero 
después de eso, después de que hagas el primero, luego será más rápido avanzar. 

   

Jay Lyman: Excelente, gracias a todos por poner esas preguntas en el Q&A del chat. Ah, aquí hay 
otro comentario: "Creo que necesitaremos un certificado oficial del profesor Umphress para 
mostrar a todos cuando lideramos una negociación multipartita". 

 Elizabeth Umphress: Sí, creo que podrías. Entonces, yo también, por cierto, puedo compartir 
unas lecturas. Compartiré un capítulo, un capítulo de referencia al que pueden hacer referencia 
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y enviar a las personas antes de la negociación multipartita. Entonces, no seré solo yo y no será 
solo un certificado mío, sino que será un capítulo, escrito en un libro que estoy a punto de 
compartir con ustedes. Es un libro realmente excelente. 

Muy bien, entonces. Por lo tanto, solo voy a resaltar algunos temas en todas las diferentes 
sesiones de las que hemos estado hablando. 

Entonces, antes de negociar, saben que deben hacer su plan previo a la negociación. Queremos 
identificar esos intereses compatibles, si podemos: esas cosas en las que estamos de acuerdo. 
Por tanto, queremos entender el interés de la otra parte. Para entender el interés de la otra 
parte, vamos a enumerar todas nuestras preguntas que le haremos a la otra parte, y también 
vamos a averiguar cuál es nuestro objetivo. ¿Cuáles son nuestros intereses? 

En el caso de los problemas de integración, por lo que estos son problemas que se cortan en 
rodajas, no problemas de cortes del pastel, estos son problemas de expansión del pastel. Estos 
son temas en los que voy a ceder en algo que es menos importante para mí para poder ganar en 
algo que es más importante para mí. Nuevamente, queremos comprender los intereses de la otra 
parte y, al hacerlo, debemos preparar nuestras preguntas de antemano y escuchar las respuestas. 

Por lo tanto, queremos identificar y clasificar las prioridades y crear nuestro propio cronograma 
de puntos para hacerlo. 

Y luego, finalmente, para esos problemas distributivos, estos son los problemas del tira y afloja. 
Estos son los casos en los que tenemos el mismo orden de importancia y no estamos de acuerdo. 

Queremos identificar dónde están nuestro punto de reserva y objetivo BATNA, y queremos 
planificar concesiones cada vez más pequeñas de antemano. 

No queremos hacer concesiones cada vez mayores, porque eso sería realmente gratificante para 
la otra parte. Quieren continuar las negociaciones en el futuro. 

Muy bien, ahora estamos en la negociación y hemos hecho nuestro plan previo a las 
negociaciones. Hemos hecho nuestro orden de importancia. Hemos hecho nuestro cronograma 
de puntos. Sabemos cuál es nuestra primera oferta. 

¿Qué hacemos ahora? Cuando identificamos esos problemas compatibles, los problemas 
compatibles son cuando estamos de acuerdo. Solo queremos estar de acuerdo y vamos a 
capitalizar esa positividad y avanzar hacia esos temas integradores. Los problemas integradores, 
de nuevo, serán aquellos con los que vamos a intercambiar, literalmente vamos a intercambiar 
esos problemas. Entonces, les daré algo que es menos importante para que al mismo tiempo 
gane en algo que es más importante para mí. 
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Sabemos con cuáles intercambiar porque algo va a estar más arriba en mi lista y más abajo en su 
lista y viceversa. Entonces, obtendré algo que está más arriba en mi lista, ellos obtendrán algo 
que está más arriba en su lista. 

Para las cuestiones distributivas vamos a registrar esas concesiones a lo largo del tiempo. Vamos 
a asegurarnos de hacer concesiones recíprocas, así yo hago una concesión y la otra parte hace 
una concesión, y vamos a hacer concesiones cada vez más pequeñas con el tiempo. 

Entonces, aquí están las referencias que han estado, creo, en las diapositivas todo el tiempo, pero 
no creo que haya tenido la oportunidad de llegar allí. 

El primer libro es más que un libro de capítulos, pero el capítulo sobre negociaciones 
multipartitas en el que confío y creo que está escrito por expertos de este libro, The Mind and 
Heart of a Negotiator. 

Sin embargo, creo que es un libro de texto, por lo que no es una lectura fácil. Getting to Yes es lo 
que todo el mundo necesita. Sé que lo he recomendado muchas, muchas veces. Entonces, Jay ya 
está preparado e indicó que está disponible en la biblioteca. Es un audiolibro. Si aún no han leído 
este libro o no lo han escuchado, háganlo, su contraparte, Getting Past No, también es una 
lectura obligatoria o que tal vez deban escuchar, y también está disponible en la Biblioteca 
Pública de Seattle. 

Negotiating Globally: Si está involucrado en negociaciones interculturales, entonces esto será 
clave para usted. También puedo ... hay un capítulo mío que también puedo compartir y que 
puede ser útil para ustedes.  

Y también tenemos Negotiation Genius and The Truth about Negotiations. Todos estos son textos 
realmente útiles para ustedes. 

Entonces, me temo que no tenemos tiempo para preguntas al final. Solo quiero tener este 
momento para agradecerles a todos por su participación en estas diferentes sesiones, y 
realmente quiero animarlos a que se ayuden mutuamente durante este momento realmente 
difícil. Sé que es muy difícil para mucha gente. Espero que esto les haya sido de ayuda. He 
apreciado realmente esta oportunidad y honor, esta oportunidad de compartir este material con 
ustedes. No duden en comunicarse a través de los diferentes medios de contacto si tienen alguna 
pregunta para mí sobre las negociaciones. 

Se que el enlace que Jay ha estado enviando también enlaza a un correo electrónico, y recibiré 
esas preguntas y podré enviarles material si tienen preguntas adicionales al respecto, así que 
también quiero agradecer a Jay y Alyssa. Siento que ahora son mis amigos muy cercanos y me 
entristece que no vayamos a hacer esto juntos más, pero quizás tal vez más adelante. 
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Gracias a todos por su asistencia, y a la Biblioteca Pública de Seattle que es muy impresionante. 
Por lo tanto, tomen nota de los recursos proporcionados por la Biblioteca Pública de Seattle. Es 
una institución asombrosa. 

Jay Lyman: Gracias. Ha sido muy divertido trabajar contigo en esto, lo he disfrutado, y con Alyssa 
y llegar a conocerte. Ha sido asombroso. 

Alyssa Marie Krueger: Esto ha sido genial. Gracias a los dos y sí, espero que todos lo hayan 
disfrutado tanto como yo. 

Acabo de enviar el enlace del horario de oficina en el recuadro de chat. Entonces, nos dirigiremos 
a esa reunión, y podemos abrirla en un formato más de clase y, con suerte, podemos obtener 
más preguntas que desee que se respondan. Y también haremos un ejercicio de juego de roles, 
como lo hemos hecho en las semanas anteriores, así que me encantaría ver a todos allí. Y muchas 
gracias de nuevo a todos por venir. 

Jay Lyman: Y les acabo de enviar por correo electrónico el enlace. Entonces, si no lo obtiene aquí, 
revise su correo electrónico, y también debería tenerlo en su bandeja de entrada. Nos vemos allí. 

 

 


