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Entrenamiento en negociación cuatro: tácticas de 
influencia y estrategias de negociación  
 
Profesor Umphress: Para nuestra agenda de hoy, hablaremos sobre la revisión de estrategias 
integradoras. Las negociaciones integradoras, como recordará usted, si estuvo con nosotros, son 
negociaciones de múltiples temas o negociaciones con más de un tema. Voy a revisar esas 
estrategias porque es absolutamente clave conocerlas antes de cualquier negociación. Antes de 
iniciar una negociación, debe saber cuáles son estas estrategias y utilizarlas de manera adecuada. 
 
Luego, hablaremos de generar un programa de puntos. Tenemos diferentes intereses y 
necesitamos encontrar la manera de cómo presentar o pensar sobre nuestros intereses durante 
una negociación. Las investigaciones han demostrado que la mejor manera de hacerlo es con un 
cronograma de puntos. Vamos a hablar sobre cómo generar un cronograma de puntos y usarlo 
durante una negociación. 
 
Luego, hablaremos de tácticas de influencia y resulta que hay muchas investigaciones sobre cómo 
influir en los demás. Voy a hablar de seis estrategias diferentes que puede utilizar durante sus 
negociaciones; usted toma la decisión si utiliza o no estas tácticas. Estas suelen influir mucho en 
sus negociaciones. Muy bien, comencemos. 
 
Así que aquí estamos con nuestros diferentes cursos por los que hemos pasado. Comenzamos 
con la introducción, pasamos a un solo tema, la última vez hicimos un tema múltiple, hoy somos 
influencia y el próximo serán las negociaciones entre varias personas. Vamos a tener discusiones 
de negociación grupal y, como podrán imaginar, las cosas se complican un poco más cuando se 
negocia con tres personas, cuatro personas, cinco personas en lugar de una sola persona. 
 
Muy bien, nuevamente, aquí están estas estrategias integradoras que queremos usar en la 
negociación. El primero es desarrollar la confianza. Ahí es cuando tratas a la otra persona con 
respeto y cuando desarrollas consecuencias positivas para su comportamiento. Si recuerdas la 
última vez que hablamos de zanahorias versus palos; las zanahorias van a ganar al final, las 
zanahorias van a ser más motivadoras. En la negociación, queremos recompensar el 
comportamiento positivo con una concesión o acciones positivas hacia usted. 
 
También queremos que muestren un comportamiento digno de confianza y que la otra parte 
corresponda. También puedes identificar y resaltar la identificación. Esto es cuando compartes 
algo con la otra persona que es igual. Alyssa y yo trabajamos en la Universidad de Washington; 
tenemos algo en común. Voy a resaltar eso y esto hace que llegue a donde voy a ser más confiable 



 2 

para Alyssa porque lo destacamos. Jay y yo tenemos hijos en las Escuelas Públicas de Seattle; al 
destacar eso, ambos tendremos más confianza el uno con el otro. La confianza basada en la 
identificación también es una táctica de influencia realmente buena que aprenderá en un 
momento. 
 
Lo siguiente que debes hacer es compartir tus intereses o lo que quieres. Lo que aprendimos la 
última vez durante el caso es que a veces las personas se enfocan en la razón por la que quieren 
algo. Específicamente, tuvimos un caso en el que una parte quería la cáscara y la otra quería el 
jugo de la naranja, pero se enfocaron en la razón por la que querían algo. Esa razón era muy 
importante; estaban salvando bebés o salvando la costa oeste. Son cosas realmente importantes. 
Sin embargo, lo que necesitaban era la cáscara o el jugo de la naranja. Por lo tanto, debemos 
concentrarnos en lo que queremos en la negociación, y no en la razón por muy buena que sea. 
Es genial compartir la razón, pero primero debemos compartir lo que queremos. 
 
Entonces, necesitamos hacer preguntas a la otra parte sobre sus intereses. Podemos decir cosas 
como: "Si puedes imaginar una oferta perfecta, ¿cómo sería?" Podríamos decir: "De estas dos 
cosas, la cáscara o el jugo, ¿cuál te importa más en términos de la naranja?" Debemos hacer 
preguntas sobre el interés de la otra parte para descubrir cuáles son y conocerlos. 
 
Entonces, vamos a hacer concesiones. Ahora, quiero decir que es muy importante hacer 
concesiones en una negociación, pero lo que queremos es hacer concesiones estratégicas. 
Específicamente, lo que voy a hacer es ceder sobre algo que es menos importante para mí. Les 
voy a dar algo que no me importa tanto para ganar en algo que es más importante para mí. Voy 
a unir dos deseos en uno: algo que a mí me importa mucho, y la otra cosa que no me importa 
tanto, pero a la otra parte sí le importa. Volveré a ceder en algo que es menos importante para 
ganar en algo que es más importante. Sé que no suena a ciencia espacial, en absoluto. Usted 
puede usar esta estrategia. Lo que es importante saber antes de comenzar a hacer funcionar esta 
estrategia es que debe saber cuál es el orden de importancia de estos diferentes temas para la 
otra parte. ¿Es este su problema número uno, su problema número dos, su problema número 
tres? ¿Cómo se clasifica? Luego haga concesiones por algo que ellos quieran.  
 
Luego aprendimos a hacer contratos de contingencia. Ahora bien, estas son declaraciones si-
entonces. Si algo sucede en el mundo, entonces sucede algo más en el mundo. Un ejemplo de 
esto es mi hermana y yo heredamos inmuebles. Creo que al inmueble le irá muy bien, creo que 
será más rentable conservarla. Mi hermana no está de acuerdo, así que hacemos una declaración 
si-entonces. Podemos discutir mucho sobre eso, pero en cambio, vamos a apostar por eso. Le 
daré el valor del inmueble en este momento, la mitad del valor del inmueble en este momento, 
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y luego me lo quedaré todo y obtendré cualquier ganancia al conservar esa propiedad. Ese es un 
ejemplo de un contrato de contingencia basado en diferencias y expectativas para el futuro. 
 
Muy bien, esta es una estrategia de la que no tuvimos la oportunidad de hablar la última vez y 
del que estoy muy, muy, muy emocionada. La razón por la que estoy entusiasmada con esta 
estrategia es porque funciona; funciona muy, muy bien. Lo animo a que utilice esto en sus 
negociaciones si tiene la oportunidad. Se llama un acuerdo posterior al acuerdo, pero lo que 
realmente es un acuerdo tras otro. Digamos que llegas a un acuerdo. Pasó su tiempo en la mesa 
de negociación, trabajó muy duro antes de la negociación, descubrió sus BATNA, el punto de 
reserva y el objetivo durante la negociación, hizo esas compensaciones y compromisos 
estratégicos, compartió la confianza, hizo preguntas. Hiciste todas las cosas que se suponía que 
debías hacer en esa negociación y obtuviste un resultado negociado, lo mejor que puedes. 
 
Ahora tienes este contrato. Todo está firmado, sellado y entregado; hecho. Los abogados lo han 
revisado, tienes un contrato hecho. Ahora, un mes después, un año después, o cuando sea 
apropiado, decides volver a ese contrato. COVID fue un buen momento para volver a algunos 
contratos porque las cosas cambian. Podría ser que regrese basándose en los cambios de las 
cosas, tienes una nueva idea, tienes un nuevo producto y le pides a la otra parte que regrese a la 
mesa para ver si pueden llegar a un mejor acuerdo. Normalmente, lo que la gente dice es: 
"Veamos si podemos hacer este pastel un poco más dulce, veamos si podemos hacer que este 
trato sea un poco mejor para los dos". Si decides hacer esa inversión, entonces el acuerdo será 
que ambas partes mejoren, o una parte permanece igual y la otra parte mejora. No te hará daño 
en absoluto, solo te ayudará, o te mantendrá igual al involucrarte en la próxima negociación. 
 
Lo que hace esto es ayudar al otro lado. Si la otra parte no está compartiendo información sobre 
sus intereses o no sabe cuáles son sus intereses y usted tiene que ayudar a desarrollar sus 
intereses, lo que esto hace es que la otra parte se sienta mucho más cómoda compartiendo sus 
intereses en una segunda negociación. Ya tienen su contrato en el que pueden confiar. Ellos ya 
han escrito este contrato que ya está firmado, está hecho y pueden confiar en ese acuerdo y, por 
eso, se sienten más confiados para compartir información con usted sobre lo que realmente 
sienten y lo que realmente esperan. Ese aumento en el intercambio de información conduce a 
un aumento en la colaboración, lo que conduce a mejores resultados. Esto funciona el 75% del 
tiempo. 75% del tiempo, esto funciona. Quiero que esto esté en su bolsillo, quiero que uses esta 
estrategia. Póngase a la mesa, haga todo lo posible para obtener el mejor acuerdo posible, pero 
participe en este acuerdo posterior al acuerdo si tiene la oportunidad de hacerlo. 
 
Ahora, en algunas industrias, sería inapropiado realizar un acuerdo posterior al acuerdo. En 
algunas industrias, están haciendo arreglos posteriores al acuerdo todo el tiempo. Se basa en su 
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industria, en cuándo es apropiado hacer esto, en el momento y en lo que sucede en el medio 
ambiente. De nuevo, he visto muchos acuerdos posteriores al acuerdo que ocurrieron cuando 
COVID llegó. Una vez que COVID llegó, muchas cosas en el entorno cambiaron, se generó mucha 
incertidumbre y eso hizo que mucha gente necesitara revisar sus contratos. Esto es lo que es, un 
acuerdo posterior al acuerdo. Ahora tienes todas las estrategias integradoras. 
 
Pasaré a crear un cronograma de puntos y luego regresaremos y responderemos algunas 
preguntas. Como mencioné, es absolutamente vital saber cuáles son sus intereses en la 
negociación y esto implicará algunos deberes antes de la negociación. Como parte de su 
planeamiento, quiero que se siente y escriba todas las diferentes cosas que están involucradas 
en este resultado en particular que está a punto de negociar. Por ejemplo, pensemos en todas 
las cuestiones que están involucradas en un resultado, en todas las cosas que están involucradas 
en un trabajo. Podría ser la cantidad de horas trabajadas, podría ser un tiempo flexible, podrían 
ser las tareas que estarías haciendo, podría ser el tipo de trabajo que estarías haciendo, podría 
ser con quién estás trabajando. Anote todo lo que podría incluirse en este resultado. 
 
Lo siguiente en la creación de un cronograma de puntos es ordenar esa lista de acuerdo con lo 
que es más y menos importante para usted. Algunas cosas en un trabajo simplemente no te 
importan y otras son muy importantes. Esta es tu oportunidad de averiguar por tu cuenta o con 
un compañero de equipo, si vas a hacer una negociación de equipo, averigua cuál es tu lista. 
Averigüe qué es lo más importante y lo menos importante para usted. Luego, vamos a quitar 
cosas que no son importantes en absoluto, que no son lo suficientemente importantes como 
para negociar. La otra parte, por cierto, podría traer problemas que no son importantes para 
usted, y eso no significa que no sean importantes para la otra parte, pero usted no lo va a incluir 
en su cronograma de puntos porque no es importante para ti. 
 
Lo siguiente en la creación de un cronograma de puntos es ordenar esa lista de acuerdo con lo 
que es más y menos importante para usted. Algunas cosas en un trabajo simplemente no te 
importan y otras son muy importantes. Esta es tu oportunidad de averiguar por tu cuenta o con 
un compañero de equipo, si vas a hacer una negociación de equipo, averigua cuál es tu lista. 
Averigua qué es lo más importante y lo menos importante para usted. Luego, vamos a quitar 
cosas que no son importantes en absoluto, que no son lo suficientemente importantes como 
para negociar. La otra parte, por cierto, podría traer estos problemas solo porque no son 
importantes para usted, no significa que no sean importantes para la otra parte, pero no lo 
incluirás en tu lista de puntos porque no es importante para ti. 
 
Luego, asignaremos valores porcentuales a cada uno de los temas, basado según sus intereses. 
El primer paso es simplemente anotar todos los problemas. El segundo paso, de mayor a menor 
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importancia. Ahora, en realidad estamos poniendo porcentajes sobre qué tan importante es el 
número uno, en comparación con el número dos, en comparación con el número tres, en 
comparación con el número cuatro. Solo tienes el 100%. Ahora, cuando las personas se 
involucran por primera vez con esta estrategia, nunca suman el 100% cuando comienzan. Esto le 
llevará un poco de tiempo de ajustar todo, descubrir cuánto se preocupa por cada uno de estos 
problemas y hacer que todos sumen el 100%. 
 
Lo siguiente que va a hacer es asignar puntos en función de esos porcentajes. Sugiero tener 1000 
puntos o tal vez 10,000 puntos o quizás 100 puntos sea la suma o su objetivo. Entonces, para 
cada tema, es posible que la ubicación valga 300 puntos, el tipo de trabajo valga 200 puntos, el 
salario valga 150 puntos. 
 
Bien, aquí está uno de mis cronogramas de puntos de muestra. Este es el cronograma de puntos, 
o una versión muy condensada del programa de puntos, que estaba desarrollando cuando estaba 
tratando de tomar una decisión sobre si aceptar o no la oferta de trabajo de la Universidad de 
Washington. En ese momento yo era profesor en la Universidad Texas A&M. Sucede que soy de 
Texas, mi familia está en Texas y por eso era una institución realmente atractiva. Es una gran 
institución de investigación, pero también estaba en una ciudad realmente pequeña, College 
Station; así que no estaba muy emocionada de seguir viviendo en una ciudad realmente pequeña. 
 
Traté de averiguar cuáles eran mis intereses antes de participar en esta negociación. La ciudad, 
para mí, valdría 300 puntos. Quería estar en una gran ciudad, eso era muy importante para mí, y 
una gran ciudad significaba muchas cosas para mí. Significaba restaurantes, significaba tener 
acceso a equipos deportivos y artes. Texas A&M, en puntos, tiene 250 puntos, pero eso fue 
porque yo vivía en Austin en ese momento. Entonces, Austin es realmente el que está obteniendo 
250 puntos, que vendrán en un momento. 
 
Entonces, colegas. Tenía muchas ganas de tener buenos colegas. Ahora, esto es realmente 
importante cuando eres profesor, porque hay algo llamado tenencia que significa que si esa 
persona obtiene la tenencia estará allí hasta que muera, y eso es mucho tiempo. Quizás estaré 
mirando a esta persona por el resto de mi vida y ¿es eso algo que realmente quiero hacer? 
Entonces, tener buenos colegas es realmente importante para mí, o fue realmente importante 
para mí, por lo que los colegas fueron mi segundo problema. En Texas A&M, tuve colegas 
fantásticos, le dieron a Texas A&M unos 200 puntos. 
 
A continuación, mi viaje diario. Ahora, pasaba una hora y media yendo en una dirección; tres 
horas si iba en ambos sentidos de Austin a College Station. Un viaje largo. El viaje diario era mi 
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problema número tres, había terminado con el viaje diario, no quería tener más eso. Tenía 170 
puntos posibles y Texas A&M tenía 0 porque tenía un viaje diario realmente malo. 
 
Luego, el apoyo a la investigación, eso también fue muy importante para mí. También recibí un 
gran apoyo para la investigación de Texas A&M, así que me sentí bien por eso. 
 
Ahora, distancia de la familia. Esto es algo sobre lo que no pensé muy seriamente, así que, 
después de esto, realmente no estaba pensando cuando desarrollé este problema. No quería 
estar muy lejos de mi familia, así que le di 100 puntos, pero pensé que, mudándome, miré el 
tiempo como si estuviera en un avión, se necesitan cinco horas para llegar de Seattle a Dallas y 
toma cuatro horas conducir de Austin a Dallas, así que es casi lo mismo, ¿no? Pero de lo que no 
me di cuenta es que, cuando tuve hijos, tener hijos en un avión es igual a la muerte. Quiero decir, 
realmente no es divertido tener niños volando, especialmente niños pequeños, que tengo ahora. 
No estaba considerando eso, así que ahora mismo, tendría un cronograma de puntos diferente y 
evaluaría esto de manera diferente. 
 
Entonces, el salario. El salario era mi última categoría. 
 
Muy bien, ahora y mirando esto, mi objetivo eran 1000 puntos. Mi punto de reserva con Texas 
A&M era 760, por lo que cualquier universidad a la que siempre quisiera ir tenía que ofrecerme 
más de 760 puntos. Lo que eso significaba es que restringía severamente las ubicaciones a las 
que postulé y realmente solo postulé a la Universidad de Washington porque era la única que me 
iba a dar un mejor valor en puntos más cerca de mi objetivo. Entonces, postulé aquí y, 
afortunadamente, conseguí un trabajo aquí, y aquí estoy. Muy bien, este es mi ejemplo de un 
cronograma de puntos. Fue mucho más detallado, pero es un ejemplo rápido, solo para que 
pueda ver cómo fue. 
 
Muy bien, ahora preguntas. 
 
Alyssa: Excelente. Solo tenemos una pregunta. Estamos un poco confundidos acerca de dónde 
vinieron los 1000 puntos, si pudiera dar más detalles. 
Profesor Umphress: Es agregar todos los puntos posibles en mi cronograma de puntos. Es solo 
un número aleatorio basado en mis intereses. 
 
Alyssa: Bien, debido a que los números son porcentajes, ¿normalmente sumarían un factor de 
10, como 1000? 
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Profesor Umphress: Por lo general, sí. He visto muchos cronogramas de puntos diferentes. He 
visto un cronograma de puntos que involucra 50 cuestiones diferentes, por lo que había 
fracciones y otras cosas que puede considerar. Dependiendo de cuán compleja sea la 
negociación, es posible que su cronograma de puntos no se vea tan bonito y limpio como lo que 
demostré. Lo más importante con un cronograma de puntos es que le ayuda a tratar los 
problemas que no son numéricos tan importantes como cree que son. Si miras algunos de mis 
problemas, la ciudad no es un problema numérico, pero es mi número uno. Los colegas tampoco 
es una cuestión numérica, pero es mi número dos. El viaje diario, que puede poner en millas, por 
lo que probablemente podamos ponerle un problema numérico, pero nuevamente, eso lleva a 
mi problema número tres. Lo que esto hace es ayudarlo a poner un valor numérico, y a los seres 
humanos les gusta pensar en términos de números, y esto pone un valor numérico en cuán 
importante es esto para usted y lo que esto significa para usted. 
 
La otra cosa que quiero que noten sobre este cronograma de puntos es que muchas de estas 
cosas no son negociables para la universidad. No podría decirle a la Universidad de Washington: 
"Me gustaría que tuvieran mejores equipos deportivos", lo que nunca diría porque la ciudad de 
Seattle tiene equipos deportivos absolutamente fantásticos y no cambiaría nada sobre ellos, pero 
eso es algo que no es negociable. Colegas, no puedo decirles que despidan a alguien si no me 
agrada, así que eso tampoco es negociable. Viajar al trabajo, eso depende de mí y del lugar donde 
termine viviendo. Apoyo a la investigación, sí, puedo negociar eso. Distancia de la familia, no 
puedo decirle a mi familia que se mude, eso no es negociable. Entonces, realmente, el salario y 
el apoyo a la investigación son las únicas cosas que puedo negociar. 
 
Alyssa: Excelente. Kevin quiere saber si tiene una recomendación para la cantidad de puntos. 
 
Profesor Umphress: Creo que es una muy buena idea mantenerlo como un número redondo solo 
en tu cerebro. Estoy pensando continuamente en “Necesito llegar a esos mil puntos”, y esto te 
ayuda con tu propio anclaje para llegar allí. Si necesita ayuda para generar este primer 
cronograma de puntos, le sugiero que hable con un miembro de su familia o un amigo y le haga 
saber el proceso para que pueda ayudarlo a desarrollarlo. Si necesita ayuda adicional, puede 
enviar el enlace de correo electrónico de nuestro grupo, elcinfo@uw.edu y puedo brindarle 
ayuda con eso, estoy feliz de hacerlo. 
Hacer un cronograma de puntos por primera vez es difícil, pero también es algo muy, muy 
importante porque si no lo hace, lo que hará en esas negociaciones es concentrarse en cosas que 
quizás no le importen tanto. En una negociación, una vez más, tienda a concentrarse en esos 
elementos numéricos y si son cosas que realmente no le importan mucho, entonces se está 
enfocando en algo equivocado en esa negociación. 
 

mailto:elcinfo@uw.edu
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Alyssa: Kevin desea saber si, cuando preguntas sobre el interés de la otra persona, ¿estás 
tratando de entender su cronograma de puntos? 
 
Profesor Umphress: Sí exactamente. Lo que realmente estás diciendo cuando dices: "¿Cuáles son 
tus intereses?" es "¿Cuál es tu cronograma de puntos?" Pero la otra parte probablemente nunca 
antes ha hecho un cronograma de puntos y no saben que es. En mis negociaciones con otras 
partes, me senté y desarrollé un cronograma de puntos con ellos para ayudarlos a descubrir 
cuáles son sus intereses. Diré: "Bien, de estos dos temas, ¿cuál es más importante para ti?" Y 
seguiré adelante y los ayudaré a desarrollar su cronograma de puntos y eso puede ser realmente 
útil para usted y la otra parte porque entonces pueden hacer concesiones estratégicas. 
 
Alyssa: Ok genial. Mientras hablas con alguien y ellos exponen sus intereses, ¿qué haces cuando 
dicen algo que te olvidaste y te das cuenta de que eso es algo que realmente te importa? 
¿Recomiendas hacer una pausa? 
 
Profesor Umphress: Sí, si pueden hacer una pausa, hacen una pausa y luego revisan su 
cronograma por un momento y averiguan dónde iría eso o cuántos puntos le agregaría. Entonces 
puedes simplemente expandir tu pastel, agregando más puntos a tu cronograma de puntos. Por 
cierto, eso es bastante común. Usted debería averiguar todo lo que pueda antes de las 
negociaciones, pero las cosas se van ajustando con el tiempo. 
 
Alyssa: Creo que hay un poco más de confusión sobre el cronograma de puntos y cómo asignar 
puntos a los problemas. 
 
Profesor Umphress: Bien, volveré a eso y a los puntos que asigné para cada problema. Vayamos 
con la ciudad. Muy bien, una ciudad obtiene 300 puntos para mí si tiene buena música, grandes 
equipos deportivos, excelentes restaurantes, excelente arte; y si tienen las cuatro cosas en 
niveles altos, obtienen 300 puntos. Un equipo deportivo es muy importante para mí, así que una 
ciudad obtendrá menos puntos si tiene los otros tres, pero tiene pocos deportes, entonces serán 
250 puntos para mí, y bajarán. Entonces, el salario. Digamos que para una persona como yo en 
una organización como esta $ 100,000 es mi salario objetivo, eso es lo mejor que puedo hacer. 
Para una persona como yo en una universidad, entonces $ 100,000 obtienen 80 puntos. Si 
estuviera en $ 99,000, eso podría ser 79 puntos y luego lo quitaría de allí. 
¿Eso ayuda? 
 
Alyssa: Eso creo, eso espero. Si no es así, visítenos en horario de oficina y podremos responder 
algunas preguntas más allí. Pero por ahora, estamos listos para seguir adelante. 
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Profesor Umphress: Ahora estoy emocionada con las tácticas de influencia de Cialdini. La razón 
por que Cialdini es porque Cialdini fue un científico social histórico que comenzó a investigar 
sobre cómo influir en los demás y resulta que hay seis elementos clave que podemos hacer para 
influir en los demás. Cuando empiece a hablar de estos elementos, notará que estos elementos 
diferentes están en su entorno. Esto pasa mucho. Los especialistas en marketing conocen estos 
elementos, los negociadores hábiles conocen estas diferentes tácticas y ahora usted conocerá 
estas diferentes tácticas. Ahora depende de usted si desea utilizar estas tácticas o no. Depende 
de usted, pero quiero que esté al tanto de estas tácticas, porque es muy probable que las estén 
utilizando en su contra. 
 
Muy bien, primero, la escasez. Resulta que la gente quiere lo que otras personas no pueden tener 
o lo que es escaso. Aquí hay algunos ejemplos de marcas que atraen a la gente, porque son 
difíciles de conseguir y muy caras. Pero podría ser, por ejemplo, hace un par de años en Francia 
hubo escasez de mantequilla y, por supuesto, hubo un anuncio de que iba a haber escasez de 
mantequilla. ¿Qué crees que pasó? Casi todo el mundo salió a buscar toda la mantequilla y 
empezó a ponerla en sus congeladores. Cuando algo escasea, o sabemos que algo va a escasear, 
entonces vamos e intentamos obtener lo que sea. No estoy segura si eso fue lo que pasó con el 
papel higiénico al comienzo de esta crisis, pero creo que fue algo así lo que estaba ocurriendo. 
Quizás, no estoy muy segura de eso. 
 
Ahora, ¿qué hace esto por ti? Si tiene acceso a información escasa, si acaba de suceder algo 
nuevo, entonces puedes llamar a un usuario y a un cliente y decir: "Sabes qué, nadie sabe esto, 
esto es algo realmente nuevo". Y, de repente, esa persona te devolverá la llamada de inmediato 
o te enviará un correo electrónico de inmediato, querrán saber. Esa es la tendencia humana a 
querer saber cosas que mucha gente no sabe. 
 
También puede resaltar lo que es diferente de usted. ¿Por qué eres un candidato especial? ¿Por 
qué querrían contratarte, qué características únicas traes a la mesa? También puede resaltar las 
características únicas de su producto, resaltar lo exclusivo, lo especial y escaso que es. Intente 
utilizar esta táctica según corresponda. Para usted, puede destacar cómo tiene esa combinación 
única de conocimientos, educación y experiencia. 
Muy bien, esta es una estrategia de la que hemos estado hablando mucho, que es la reciprocidad. 
Como saben, somos recíprocos. Si soy positivo contigo, tú serás positivo conmigo; si soy 
respetuoso contigo, tú serás respetuoso. Queremos devolver estos favores. Si alguien me hace 
un favor, yo le haré un favor. Así es como funcionan los seres humanos y así funcionan las 
sociedades sociales, por lo que la reciprocidad es absolutamente fundamental en las 
negociaciones. Es por eso que cuando haces una oferta, es probable que la otra parte haga una 
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oferta a cambio, cuando compartes tus intereses, es probable que la otra parte también 
comparta sus intereses. 
 
Pero a veces, debemos pensar cuándo hacemos esos favores. ¿Cuánto valora la gente un favor al 
instante en comparación con un mes después de hecho? Digamos que tienes un gran pedido para 
tu jefe, pero tu jefe viene a ti y necesita un favor. ¿Pides ese favor inmediatamente o esperas un 
mes antes de hacer tu pedido? Aquí vamos por los resultados. Inmediatamente, como puedes 
ver, esta es la medida en que la otra parte valora lo que acabas de hacer por ellos, el favor que 
les acabas de hacer. El receptor valora mucho ese favor de inmediato, pero el donante, la persona 
que lo hizo, no lo valora tanto. Nuevamente, inmediatamente el receptor realmente lo valora; el 
dador, no tanto. Lo interesante que pasa con el tiempo es que el dador tiende a valorarlo cada 
vez más, pero el receptor lo valora menos. 
 
¿Qué significa esto? Esto significa que, si no lo ha pedido, debe hacerlo de inmediato, debe 
hacerlo cuando el receptor está listo para corresponder. Si es inmediato, ese receptor realmente 
valora el favor que le hiciste y es más probable que te corresponda de inmediato. Si espera un 
mes, es menos probable que su jefe considere eso o piense en ese favor. Mi sugerencia para 
usted es que puede que no sea de inmediato, pero lo más cerca posible de cuando hizo ese favor 
y de esa manera la otra parte le corresponderá. En la negociación, puede resaltar cómo ha llegado 
a algo, cómo ha hecho una concesión, para que la otra parte también haga una concesión. Por 
cierto, esto está realmente presente cuando hacemos nuestras compensaciones. Una 
compensación es solo reciprocidad, todo envuelto en uno. Les estoy dando algo que es menos 
importante para ganar algo que es más importante; es reciprocidad todo envuelto en uno. 
 
La investigación sobre la reciprocidad es realmente sorprendente. Lo que muestra es que incluso 
pequeños obsequios, incluso tan pequeños como un bolígrafo, esto afectará su comportamiento. 
Esto afectará significativamente su comportamiento, así solo sea una baratija. En muchas 
profesiones, por ejemplo, los médicos no pueden aceptar grandes obsequios de empresas 
farmacéuticas. Los médicos solían aceptar viajes lujosos y decían: "Bueno, los médicos son 
realmente inteligentes y no afectará su comportamiento", pero lo que sabemos es que ese no es 
el caso en absoluto. Lo que sabemos es que incluso si le doy un regalo muy pequeño que valga 
20 centavos, eso afectará su comportamiento. 
Esta investigación se hizo con galletas, se hizo con baratijas y pueden impactar su 
comportamiento con cosas muy pequeñas. Cómo lo use depende de usted. Puede traer café a su 
negociación; por supuesto, no durante el tiempo de COVID, sino en otros tiempos de no COVID. 
Puede enviar, durante los tiempos de COVID, algunos chocolates o trufas, o algo que sea 
apropiado para el cliente. Tengo personas en mis clases de MBA ejecutivo que envían pequeños 
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obsequios realmente interesantes a sus clientes una vez al año. Esto está desarrollando la 
reciprocidad; están impactando su comportamiento. 
 
Les hice una pregunta, y es ¿qué método es el medio más eficaz para frustrar esta reciprocidad? 
Al aceptar incluso un pequeño regalo, está impactando mi comportamiento. ¿Debo aceptar el 
favor y luego decirme a mí mismo que lo descarte? ¿O simplemente no aceptarlo y rechazarlo 
cortésmente? Resulta que la negativa siempre será mejor para usted y su empresa. Si aún no la 
tiene y si tiene su propia organización, lo animo a que establezca una política de no regalos. Si es 
apropiado en su industria, reconozco que en algunas industrias no es apropiado hacerlo, pero si 
establece una política de no obsequios, eso realmente permite a sus empleados decir no a estos 
obsequios y hace que sean probablemente menos influenciado por estos regalos y realmente 
protegerá a su organización en el futuro. Creo que en la Universidad de Washington tenemos un 
límite de $ 20 para los obsequios, pero nuevamente, eso influirá en nuestro comportamiento. 
 
Finalmente, tenemos consistencia y luego llegaremos a algunas preguntas. La consistencia es una 
táctica de influencia realmente importante que puede utilizar. A las personas les gusta ser 
consistentes en su comportamiento y sus actitudes y que su comportamiento anterior sea 
consistente con su comportamiento futuro. Cialdini mostró la influencia de esta táctica en un 
estudio de investigación en el que él y sus estudiantes de investigación fueron a un gran complejo 
de apartamentos. Fueron a la mitad del complejo de apartamentos y le pidieron a la mitad de las 
personas que firmaran una petición para apoyar una buena causa; la causa era apoyar a los 
discapacitados de la comunidad. Todos los que abrieron la puerta terminaron firmándolo. Luego, 
regresaron unas semanas más tarde, y la gente indicó cuánto dinero estaban dispuestos a dar, lo 
que en realidad iban a donar a la causa. Una vez más, fue una muy buena causa, el apoyo a los 
discapacitados de la comunidad. Empezaré por decir, recuerdas que la mitad de ellos no tuvo la 
oportunidad de firmar la petición. Y de la mitad que no tuvo la oportunidad de firmar una 
petición, el 50% de ellos terminó dando dinero, entonces el 50% es bastante bueno. Pero tenían 
el 92% de los que firmaron la petición, que tuvieron la oportunidad de firmar la petición, donaron. 
Entonces, es un aumento del 42% si alguien acaba de firmar algo para apoyar una causa, entonces 
es mucho más probable que donen a la causa. 
Las actitudes y el comportamiento expresados por las personas, quieren ser consistentes. ¿Qué 
significa esto para usted? Significa que, digamos, tienes una negociación y la otra persona con la 
que estás negociando ha expresado una actitud consistente con lo que quieres pedir, esto es algo 
que utilizo a veces en mis negociaciones. Tiendo a, en mi trabajo de servicio, tiendo a trabajar en 
comités de diversidad e inclusión, y resulta que muchas organizaciones y universidades colocan 
declaraciones de inclusión y diversidad en sitios web. Lo que hago es tomar esa declaración de 
diversidad e inclusión y la incluyo en mi solicitud. Yo digo: "Sabes, este es un valor importante de 
esta institución u organización". Digo el valor, y por eso pido X, que suele ser más dinero o más 
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recursos destinados a la diversidad y la inclusión. Expresando su actitud anterior y alentándolos 
a ser consistentes con esa actitud, es mucho más probable que obtenga un sí en esa 
circunstancia. Para usted, podría pedir, si alguien ya le había dado una determinada concesión, 
puedes pedirle que te dé más de una concesión. Si alguien ya ha concedido algunos, es más 
probable que conceda otros. 
 
Ahora es el momento de las preguntas. 
 
Alyssa: Kevin quiere saber, ¿Qué contraproducentes pueden ser estas tácticas? 
 
Profesor Umphress: La consistencia puede realmente perjudicarnos, y nos perjudica y perjudica 
a muchos líderes, porque a veces como líder, siendo un líder fuerte, significa que tienes que decir 
que te equivocaste y tomaste una mala decisión. Creo que esa es una característica 
increíblemente importante que debe tener un líder, un líder que diga: “Sabes qué, estaba 
equivocado. Tomé una decisión equivocada y ahora voy a hacer girar la empresa en una dirección 
diferente ". Creo que eso es absolutamente fundamental, pero va en contra de la consistencia. 
Al mismo tiempo, solo tenemos que romper con la consistencia cuando es importante hacerlo y 
ser éticos y honestos y seguir adelante. 
 
Creo que, con respecto a la reciprocidad, en algunas culturas, específicamente en Japón, cuando 
he tenido personas que van y negocian con personas de culturas específicas donde es apropiado 
dar regalos quieren darlo del mismo tamaño porque incluso eso es importante. Para algunas 
empresas, esto puede surgir y el no dar un obsequio puede crear un problema, mi cero recibir 
obsequios y dar obsequios podría convertirse en un problema en esas culturas. Creo que otra 
cosa sobre los países a los que les gusta dar regalos, son del mismo tipo de culturas que mejoran 
la jerarquía en la que son vistos las órdenes del jefe, son realmente importantes. Entonces, si 
tiene una declaración del presidente de la compañía en la que no puede aceptar ni dar regalos, 
entonces para alguien de una cultura en la que dar regalos es realmente importante, estaría bien. 
Es importante enviar una declaración antes de tener su primera reunión y avisarle a la otra parte, 
especialmente si va de una cultura en la que dar regalos es realmente prominente y un medio 
importante de socialización, simplemente hágales saber que es inapropiado que traigas un regalo 
y aquí hay una política de la empresa, y luego eliminas ese problema. 
Alyssa: Me preguntaba ¿cómo saltaste el obstáculo de la consistencia si el comportamiento de la 
persona te ha perjudicado en el pasado? Entonces, están siendo realmente tercos y quieren 
seguir siendo realmente tercos. 
 
Profesor Umphress: Ciertamente, solo resaltará su comportamiento cuando sea consistente con 
el comportamiento que desea ver. No mencionaría ningún contrato previo ni ningún 
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comportamiento previo, solo mencionaría las actitudes y comportamientos que quieres volver a 
ver. Yo le daría un pase. En mi mente, solo hago una pausa cuando alguien se está comportando 
de una manera que no quiero corresponder, y no quiero ver un avance. En mi mente, 
simplemente olvido que eso sucedió. 
 
Alyssa: Judith tiene una pregunta interesante, volviendo a COVID y consistencia, ¿deberían los 
CDC haber manejado toda la debacle del cubrebocas de manera diferente? 
 
Profesor Umphress: Sí, creo que muchas de estas tácticas de influencia pueden estar relacionadas 
con el problema del cubrebocas. Ir y venir no es bueno para un líder, como mencioné, es 
realmente importante proporcionar una razón para ir y venir. Creo que podemos ser 
complacientes, el ir y venir y el ir y venir es un problema. Tomaremos un "Oh, estaba 
equivocado", pero si hay varios "Yo estaba equivocado", entonces comenzamos a cuestionar la 
legitimidad. Creo que ese es en realidad uno de los problemas a los que se ha enfrentado el CDC 
para seguir adelante, y creo que también es un problema inherente a una catástrofe realmente 
grande en la que estamos ahora. Pedimos a los líderes que tomen decisiones y luego, cuando 
toman decisiones, los criticamos por tomar esas decisiones y luego eso es lo que causa el ir y 
venir y el ir y venir. Creo que ser líder en el momento de la pandemia es increíblemente difícil, 
así que no envidio su situación en este momento. Creo que es increíblemente difícil. 
 
Bien, vamos a la prueba social. Esta es una gran prueba social. Si otras personas están haciendo 
algo, yo también haré algo. Si otras personas no están haciendo nada, yo tampoco voy a hacer 
nada. Esto va a ser realmente clave para nosotros y creo que se relaciona con el problema del 
cubrebocas. Un ejemplo que tengo es que había un director que quería disminuir el número de 
estudiantes que fumaban marihuana. Era el director de una escuela secundaria, quería disminuir 
la cantidad de estudiantes de secundaria que fumaban marihuana. Pero desafortunadamente, el 
director de la escuela secundaria envió una carta a los padres, indicando que algo así como el 
75% de los estudiantes habían probado la marihuana en esta escuela secundaria y que éste era 
un problema realmente grande que debía detenerse. 
 
Lo que nos dice la prueba social es que eso va a aumentar drásticamente el número de personas 
que fuman marihuana. Cuando algo es un problema, no usamos porcentajes relacionados con él. 
Cuando la norma es algo en lo que queremos que la gente participe, entonces compartiremos 
información normativa al respecto. Ahí es donde entra en juego las noticias. 
Desafortunadamente, a veces las noticias dicen: "Este es un gran problema, tenemos a todos los 
que no usan máscaras". Lo que sucede entonces es que es menos probable que las personas usen 
un cubrebocas, mientras que, si las noticias hubieran sido silenciosas en el tema, entonces las 
personas simplemente se involucrarían en el comportamiento y elegirían usar o no una máscara 
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por su cuenta, pero porque las cosas se vuelven normativas, queremos seguir esas normas 
sociales. 
 
Cambiar esas normas sociales puede ser realmente difícil. Es por eso que queremos comenzar 
bien y queremos usar la prueba social cuando otras personas se involucran en un 
comportamiento positivo. Podemos enfocarnos en el comportamiento positivo en el que la gente 
se está involucrando y decir, “X cantidad de personas se están distanciando socialmente, esto es 
fantástico. Queremos continuar con esto ". O podríamos destacar las ciudades que están 
haciendo un muy buen trabajo con el distanciamiento social. 
 
En un ejemplo de negocios, y lo vemos todo el tiempo en los comerciales, podría decir: "Cuatro 
de cada cinco dentistas aprueban esto". Es prueba social en acción. También puede ver esto en 
las tasas de graduación. Verá que el 90% de la gente ha estado buscando trabajo y lo está 
haciendo muy bien, eso animará a todos a hacerlo bien. También atraerá a otras personas al 
programa. Queremos encajar, queremos hacer lo que los demás están haciendo, eso es para bien 
y para mal. Como líder, quiero que use la prueba social a su favor. Si la gente está haciendo cosas 
realmente buenas y el grupo está haciendo cosas realmente buenas, entonces resalte eso y 
entonces es más probable que vea que avanza, pero si la gente no está haciendo grandes cosas, 
entonces guarde silencio y no diga nada sobre la prueba social. No estoy diciendo que mienta al 
respecto, pero no brindaremos información social. 
 
Un ejemplo de esto podría ser: “He recibido tres ofertas prometedoras, pero realmente quiero 
venir a trabajar para tu empresa. He recibido muchas ofertas excelentes, pero lo que quiero hacer 
es trabajar para ti ". Luego, tenemos el lenguaje; la gente quiere escuchar a otros con estatus o 
experiencia, incluso si sus argumentos no son muy sólidos. Para usted, es importante demostrar 
de alguna manera su autoridad o decir por qué deberíamos estar escuchando, o por qué usted 
es la persona con la que deberíamos negociar. ¿Por qué tú? Tienes que responder a esa pregunta. 
 
Ya en tiempos de Aristóteles, él lo llamó ethos, esta noción de "¿por qué deberíamos pensar en 
ti cómo persuasivo?" Usted puede demostrar autoridad de varias formas. Puede decir cuánto 
tiempo ha estado haciendo esto en una industria específica. Digamos que no tiene tanta 
experiencia, entonces puede decir dónde obtuvo su título. Por cierto, creo que, si alguien no te 
presenta y dice todas tus calificaciones, es importante que destaques tus calificaciones a la otra 
parte. Esa es otra razón para usar LinkedIn. Sé que esto es algo de lo que hablamos al principio, 
pero haz que tu perfil de LinkedIn se vea realmente bueno. Es una forma de demostrar autoridad. 
Tu LinkedIn, tu sitio web demuestran por qué deberíamos escucharte. 
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Sé que, en Microsoft, si has estado allí una cierta cantidad de años, obtienes estatus cada vez 
más grandes. Si ha estado allí durante 15 años, así de grande, durante 30 años se vuelve cada vez 
más grande. Esa es otra forma, y una forma fácil, de demostrar autoridad. Otra forma son los 
diplomas. Otra forma es a través de la vestimenta y cómo te ves. Esto es algo interesante, porque 
si entras en Google y usas un traje, no estarías demostrando autoridad en absoluto, no encajarías. 
Realmente necesitas pensar en cómo demostrar autoridad. Algunos marcadores superficiales de 
autoridad que las investigaciones han demostrado son tener una voz profunda, tener el cabello 
canoso, usar anteojos. Esto es algo fácil que cualquiera puede hacer. Lo que llevas puesto 
definitivamente funciona, y tu altura importa, por lo que las personas más altas parecen tener 
más autoridad. 
 
Esto no significa que, si no tienes ninguna de estas cosas, no vas a tener autoridad. Una muy 
buena amiga es increíblemente bajita, no tiene una voz profunda, pero cuando entra a la 
habitación, tiene una autoridad enorme y ya sabes, trae su autoridad con ella. 
 
La otra cosa en la que debemos pensar es en gustar. Hacemos algo por las personas que nos 
gustan; si nos gusta alguien, es más probable que tengamos como resultado una negociación 
positiva con ellos. Nos gustan las personas atractivas, similares a nosotros, que se adentran en el 
ámbito de la identificación de la confianza, y nos gustan las personas a las que les agradamos; así 
que ahora nos estamos metiendo en halagos. Cuando estás negociando, creo que es importante 
decir por qué te gusta este producto, por qué te gusta esta empresa, por qué te gusta esta 
organización. Resáltalo y de manera adecuada halaga a la otra persona. Tengo que decir que mis 
alumnos me han dicho que es inapropiado, a menos que seas modelo, halagar a la otra persona 
con respecto a su vestimenta o maquillaje o cualquier cosa sobre su apariencia, pero es muy 
apropiado resaltar a la otra persona en cualquier tipo de desempeño en el que están 
involucrados. Digamos que, si es un científico investigador, podrías halagarlo sobre su 
investigación o puede halagarlo sobre el producto que acaba de desarrollar. Esa es una forma 
muy apropiada de halagar a la otra persona y será muy impactante para ella. 
 
A unos estudiantes de MBA se les dijo que participaran en niveles altos o bajos de halagos y 
realmente me gusta este estudio. Se involucraron en un tipo apropiado de halagos, no de una 
manera extraña, halagos apropiados sobre la organización. Aquellos que se dedicaron a altos 
niveles de adulación recibieron 1,45 más de ofertas y tenían salarios iniciales más altos. Por 
cierto, este efecto fue lineal, por lo que, a más halagos, más ofertas, más salarios. A los 
entrevistadores se les dijo de antemano que habría diferentes niveles, que los investigadores 
estaban variando los halagos. Entonces, incluso cuando las personas sabían que estaban a punto 
de tener un comportamiento congraciador y estar atentos a ello, todavía afectaba sus ofertas y 
sus salarios. Pero de nuevo, ten cuidado con el efecto pegajoso. Solo vamos a estar haciendo 
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comportamientos que tengan sentido o halagando cosas que tienen sentido, y no nuestra 
apariencia. 
 
Bien, tenemos un par de minutos para preguntas. 
 
Alyssa: Saida tiene una pregunta, ¿de qué maneras las mujeres pueden identificar personas que 
demuestran autoridad de una manera digna fuera de las expectativas sociales? Además, las 
mujeres de color, especialmente las mujeres negras, pueden ser juzgadas negativamente si usan 
tácticas de poder / autoridad que las mujeres blancas pueden usar. Cualquier idea sería genial. 
 
Profesor Umphress: Bueno, creo que, de una manera sutil, me incomoda mucho compartir 
información sobre mis calificaciones o mi autoridad, así que a veces consigo que alguien más me 
presente. Tengo un amigo que viene conmigo y mi amigo me presenta a otra persona, y pueden 
hablar sobre mi autoridad y, con suerte, este amigo también es de alto estatus y conocido por la 
otra parte. Otra forma en que pueden hacerlo con bastante facilidad es poner un enlace en la 
parte inferior de su correo electrónico que solo enlace directamente a su página de LinkedIn o su 
sitio web, la gente hará clic en eso y lo verá. Otra cosa, en mi oficina tengo mi diploma, está justo 
detrás de mí. Si tiene algo así, no sé lo que significa en su industria, pero colóquelo allí cuando 
esté en la llamada de Zoom y eso tendrá un gran impacto. 
 
Les voy a contar sobre este estudio de investigación. Cialdini realizó un estudio de investigación 
en el que las víctimas de un accidente cerebrovascular no participaban en su fisioterapia después 
de salir del hospital. Cuando estaban en el hospital, estaban haciendo su fisioterapia, pero una 
vez que salían del hospital, tendían a no hacer la fisioterapia. Entonces, trajeron a Cialdini e hizo 
una cosa: puso todos los premios y diplomas de todos los fisioterapeutas en las paredes y eso 
aumentó el cumplimiento de la terapia física en un 34%. Esa única cosa lo cambió. Estas cosas 
realmente sutiles pueden tener grandes efectos en el comportamiento de los demás, así que 
ponga esos sutiles indicios de autoridad y eso realmente puede ayudarlo. 
 
 
Gracias a todos. 
 


