
Presentación del curso “Fred Kofman y la gestión de conflictos” 

¿Alguna vez sentiste que si le decías lo que pensabas a otra persona se acabaría 

la relación? ¿Alguna vez te callaste para no perjudicar esa relación? ¿O alguna vez 

dijiste algo que hizo que la relación se terminara? No sos el único. Soy Fred 

Kofman, y hace 20 años que asesoro a ejecutivos. A mis clientes les ha pasado 

esto muchísimas veces tanto en el trabajo como en casa. 

Su reacción consistía en echarle la culpa de este dilema al conflicto en sí. Lo que 

aprendimos es que no se trata del conflicto, es tu forma de gestionarlo lo que 

cambia la situación. En este curso, veremos que es posible decir la verdad y que 

la relación funcione. Las tres cosas van ligadas: tu integridad con vos mismo, crear 

una relación sólida con las personas y trabajar con ellas para alcanzar un objetivo 

compartido. 

Vamos a ver la teoría y la práctica con ejemplos donde una de nuestras 

instructoras, Angely, tiene que lidiar con una empleada difícil y todo se resuelve 

al adquirir ciertos recursos. Uníte a este viaje. 

Encuentra un propósito común para solucionar el conflicto 

Un conflicto implica una conversación difícil. La mayoría piensa que la dificultad 

está en su cualidad inherente, pero «difícil» es lo que opina alguien que no sabe 

qué hacer. La conversación no es difícil, pero la enfocamos con la disposición y 

los medios inapropiados. Veamos la disposición. El propósito general de una 

conversación conflictiva es «Mi objetivo es demostrar que tengo razón y tú no, y 

deberías hacer lo que te digo. 

Quiero ganar y que tú pierdas». En una relación duradera, esto no es posible. No 

existe tal cosa como ganar una pelea. Si peleas, ya has perdido. Si uno gana, el 

otro queda resentido, y hacer que tu futuro oponente esté resentido no es una 

victoria, sino un resultado malo. Es imposible evitar ese resultado enfocando así 

la conversación: «Quiero ganar y quiero que pierdas». 

«Quiero que hagas lo que te digo». Tenemos que cambiar eso. El primer paso es 

cambiar tu disposición y empezar la conversación con otra perspectiva: «Quiero 



conseguir un objetivo con el que estés de acuerdo». Suena descabellado, ya que 

tenemos un conflicto porque nuestros objetivos son distintos; pero no es 

así. Todos los conflictos ocurren en el contexto de la colaboración. Si no había 

ningún motivo para colaborar, no tendrán un conflicto. 

Piensa en cualquier conflicto. Digamos que tú y tu pareja discuten a dónde ir de 

vacaciones y tienen puntos de vista contrarios. Tu quieres ir a la montaña y ella 

al mar. O tú quieres calor y él frío. «No estamos de acuerdo». Pero hay un 

contexto de colaboración: los dos quieren irse juntos. Están intentando decidir a 

dónde ir juntos. 

Quieren que la relación dure. Luego hay una disyuntiva: «¿A dónde vamos 

juntos?» Estar juntos es más importante que a dónde, o no estarían en una 

relación. Cada vez que tengas un conflicto con una persona, es importante que 

te preguntes «¿Cuál es el propósito por el que tenemos que colaborar y dentro 

del que surge el conflicto?». Imagina que soy vendedor y quiero vender, y tú 

dices que la investigación de solvencia del cliente no está lista. 

No estamos de acuerdo, porque yo quiero cerrar la venta y tú dices que no 

podemos. Podríamos tener una conversación acalorada, ya que mi objetivo es 

hacer la venta y el tuyo es no permitírmelo porque nos puede llevar a una deuda 

irrecuperable. Tenemos un propósito común que es conseguir la misión de la 

empresa. Trabajamos para la misma empresa y queremos lograr ese objetivo. 

Para conseguirlo, tenemos distintos roles, y como tenemos distintos roles, 

tenemos perspectivas diferentes sobre qué es lo mejor, pero nuestro conflicto no 

es absoluto. Es relativo a un propósito mayor de colaboración. El primer paso 

para resolver cualquier conflicto es verlo como una colaboración potencial y 

enfocarlo como tal; empezar la conversación diciendo «Mi meta es que 

acordemos la mejor forma de tratar a este cliente». 

«Mi meta es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las mejores 

vacaciones». No se trata de enfrentarse, sino de trabajar juntos para resolver un 

problema. Este enfoque disuelve el 90 por ciento de la acritud del 



conflicto. Ahora estamos juntos, de acuerdo con lo que intentamos hacer y 

vamos a ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Pasemos al siguiente nivel. 

¿Cuáles son los pasos, los sub objetivos de la conversación? La meta suele ser 

«Cállate, yo te digo lo correcto y tú lo haces». Estas son las tres cosas que 

queremos: Cállate, yo te convenzo de que tengo razón y tú no, y tú haces lo que 

te digo. Pero si me dices eso, yo me opondré. Y esa situación de presión y 

reacción lleva a un bloqueo donde no hacemos nada. La alternativa es muy 

sencilla. En un conflicto hay cuatro cosas. 

Todo lo demás nos lleva por mal camino. En cualquier conversación conflictiva 

hay cuatro metas que perseguir, y si las cumples, se solucionará el conflicto. La 

primera meta es escuchar y entender lo que dice y siente la otra persona. Mi 

primera meta es entender qué piensas y cómo te sientes. Aquí no hay 

conflicto. Mi segunda meta es explicarte lo que pienso yo y por qué siento lo que 

siento, para que entiendas mis motivos. 

Aquí no hay conflicto. Nuestra tercera meta es discutir si existe una forma de 

estar de acuerdo con la que ambos consigamos un beneficio. ¿Podemos 

encontrar una confluencia de tu perspectiva y la mía y que nos lleve por un 

camino mejor que la separación? Vale la pena hacerlo juntos, resolver el 

problema juntos. Y la cuarta es asegurarse de que en cuanto acordemos 

algo, establezcamos compromisos y los cumplamos. 

Si estamos de acuerdo, tampoco hay conflicto aquí. Estas son las cuatro 

metas. Quiero escucharte y entender tus motivos. ¿Cuál es tu punto de vista? Me 

gustaría que escucharas cuáles el mío; me gustaría explicártelo. Quiero que 

encontremos la forma de que ambos ganemos en esta transacción. Y quiero 

establecer compromisos claros sobre qué, por qué y cuándo, y los cumplamos. Es 

lo único que te va a mantener en la vía de la conversación. 

Cualquier otra meta te desvía y te vuelve a llevar a una situación de conflicto. El 

propósito es colaborar, no pelear. No estamos de acuerdo. Sigamos estas metas 

para encontrar la forma de resolver el conflicto. 
 



Escucha de forma receptiva para solucionar conflictos 

Hay formas y formas de escuchar. Tenemos lo que ocurre cuando alguien lee el 

periódico y dice «Sí, sí. Estoy escuchando». Y aunque pueda repetir lo que acabas 

de decir, no te parece que esté escuchando. Sientes que su atención no está 

puesta en ti. Y tenemos lo que pasa cuando te sientes totalmente 

comprendido. Sonríes porque piensas «Qué bien me entiende». Para resolver el 

conflicto necesitas el segundo tipo de escucha. Tienes que escuchar de forma 

receptiva. 

La otra persona tiene que saber que te preocupas por ella, que entiendes sus 

motivos y le aseguras que su perspectiva es parte de la conversación. No la 

excluyes. La incluyes como una oradora válida para la conversación. Vamos a ver 

cómo hacerlo. El primer paso es sencillo. Calla. Si interrumpes a la otra persona o 

hablas a la vez, no estás escuchando. Requiere disciplina, pero no es difícil. 

Cierra la boca. Escucha. Presta atención. No interrumpas. No completes sus 

frases. Sigue su pensamiento e intenta comprender. Este es el primer paso. Es 

muy importante, pero es solo el primero de muchos pasos. El segundo: Mientras 

esté hablando, como estás callado, tienes que alentarlo. Si te quedas en 

silencio... es raro, y la otra persona no sabrá qué hacer. 

Está acostumbrada a que la interrumpan. Tenlo en cuenta. Si vas a callarte, hay 

algunos gestos para que la otra persona sepa que estás ahí, como asentir, decir 

«Ajá», sonreír o tener una postura apropiada. Si está contando algo triste, di 

«¡Ohh!»; si es divertido, sonríe. Estás ahí y lo haces ver de forma sutil. No 

interrumpas. Di «Ajá» o haz una pregunta, como «¿Y qué te pareció?»; preguntas 

sencillas y que alientan a continuar la historia. 

Ese es el paso dos. El paso tres: Cada cierto tiempo, completará una idea. Cuando 

complete una idea, tienes que dar a entender que la comprendiste. Puedes 

hacerlo resumiendo lo que ha dicho. Así compruebas si lo que resumiste se 

corresponde con lo que quería comunicar. Es importantísimo. La mayoría solo 

dice «Sí, lo entiendo», pero aunque lo entiendas, eso no le da a la otra persona 

la impresión de que estás siendo receptivo. 



Para dársela, tienes que resumir lo que entendiste de forma que condense la 

esencia. No repitas como un loro todo lo que dijo; resúmelo en una o dos 

frases. «Esto es lo que entendí». «Esta es la esencia de tu argumento». Después 

pregunta «¿Lo entendí bien?» Es un gesto de respeto preguntarle a la otra 

persona si lo entendiste bien. Así demuestras que tiene el control de lo que 

dice; no vas a tergiversarlo. 

No vas a inventarte su historia. Quieres saber la suya. Si preguntas «¿Estoy en lo 

cierto?», puede que responda que no; no porque malinterpretes sus 

palabras, sino porque quizás no dijo lo que quería decir o falta algo. Eso es 

bueno. Si dice «En realidad no», pídele «Cuéntame más». Después resume, pero 

sigue escuchando hasta que diga «Sí, eso quería decir». El cuarto paso es admitir 

que tiene sentido. 

«No es lo que creo, pero entiendo que tú sí, porque me lo explicaste». Para 

resumir: Primero calla y escucha; después aliéntalo a seguir; tercero, resume y 

confirma, y cuarto, valora su forma de pensar. Estos cuatro pasos le dan a la otra 

persona la impresión de que conectas con ella y te importa. 
 

Practica cómo escuchar de forma receptiva 

Te voy a mandar un ejercicio peligroso. Después te digo por qué. Elige a una 

persona que aprecies, y sin decirle nada, practica cómo escuchar. Podes hacerle 

preguntas como «¿Cómo te fue el día?», «¿Qué te preocupa?» o «¿Qué 

tal?» Después, haz estas cuatro cosas: Escucha, alienta, resume y valora sus 

sentimientos y pensamientos. ¿Por qué es peligroso? Voy a contarte algo que me 

pasó en China. 

Estaba dando clase con un intérprete. Le di al público este ejercicio para que 

hicieran por la noche en sus casas con sus parejas e hijos. A la mañana siguiente, 

la primera actividad era que contaran qué había pasado. Se levantó alguien 

hablando en chino. Esta persona dijo «Tengo una historia». Después, empezó a 

hablar en chino y yo no sabía qué decía. Sacó un celular, le puso el micrófono 

cerca y se escuchó a alguien hablando en chino. 



Todo el mundo estalló en carcajadas. Yo pensé «¿Qué pasó aquí?» Entonces el 

intérprete me tradujo la conversación. El hombre llegó a casa, en Shanghái, pero 

no era de Shanghái, así que llamó a su mujer por teléfono y le dijo «¿Qué tal te 

fue el día?» Y mientras ella hablaba, él decía «Ajá, ajá». Lo estaba haciendo muy 

bien. Y de repente la mujer para y dice «¿Qué pasa?» Todos empezaron a reírse. 

Él dice «No pasa nada, ¿por qué preguntas?» «Me estás escuchando y nunca me 

escuchas». Estaba enfadada. «¿No te gusta?» «No sé si me gusta. ¿Por qué me 

escuchas? Algo pasa». La gente se moría de risa, porque ella sospechaba algo. Es 

como «¿Me traes flores? ¿Qué has hecho? Tiene que haber un motivo». «Debes 

haber hecho algo terrible porque jamás me escuchaste y ahora sí». Al final, le 

confesó que era un ejercicio. 

Esa era la historia. Si haces el ejercicio, puede que sorprendas a la gente, porque 

muy pocas veces nos escuchan tan abiertamente. Ten cuidado y hazlo poco a 

poco, pero inténtalo. Prueba a ver qué pasa. Prueba con tu hijo, por ejemplo, y 

dile «¿Qué tal en el colegio?» o «¿En qué estás pensando?» o «Cuéntame algo 

que sea importante para ti». Y escucha. 

Hice este ejercicio con padres e hijos. Tenía planeado un gran seminario en 

Perú. Era una situación difícil. Los padres y los hijos no se entendían. Pensé en 

hacer este ejercicio. Cambió todo el seminario. después de esto no pudimos 

hacer más. Se compenetraron tanto en las conversaciones que no quisieron hacer 

ningún otro ejercicio. Era con adolescentes. Por primera vez los chicos veían que 

sus padres escuchaban lo que decían, y no quisieron hacer nada más. 

Me arruinaron los planes, porque tenía ideas geniales para el seminario, pero, por 

otro lado, el seminario funcionó. Así empezaron a mantener otro tipo de 

conversaciones para resolver sus conflictos. 
 

Habla de forma que los demás te entiendan 

Cuando ya escuchaste a la otra persona, ganas el derecho a hablar. Como dice 

Stephen Covey: «A nadie le importa lo que sabes hasta que ven cuánto te 

importa». La parte de la escucha muestra que te importa, pero ahora es el 



momento de mostrar que sabes algo, que hay cosas importantes para ti, y que te 

gustaría dar tu opinión para que se incluya en la conversación; no que tienes 

razón y la otra persona no, sino que tienes razón y la otra persona también. Esta 

forma de hablar es algo que tienes que aprender, no es natural. 

La forma natural de hablar es tóxica. Para mí es peligrosa y tóxica porque toma 

una opinión y la presenta como un hecho. La mayoría piensa «Las opiniones son 

lo que tú piensas y los hechos son lo que creo yo», y no es verdad. Todo lo que 

dependa de tu evaluación es una opinión. Y puede que la otra persona no 

comparta esa opinión. «Tienes 35 años» es un hecho. 

Decir «Eres idiota» es una opinión, y una muy tóxica. La mayoría lo dice «Eres un 

idiota, no sabes lo que dices». Este lenguaje es muy peligroso, porque ofende a 

la otra persona. La excluye y castiga, la hace sentir despreciada y su reacción 

natural va a ser no escucharte. Así como tienes que escuchar lo que el otro tenga 

que decir, tienes que hablar para que quiera escuchar. 

Un requisito para hacer eso es que presentes tus puntos de vista de forma que 

no excluyan los de la otra persona; que compartan la situación con los suyos y 

que las dos visiones se puedan integrar. Me di cuenta de algo muy 

interesante. Hay una correlación del 100 por ciento entre los idiotas y la 

gente que piensa diferente de mí. No conozco ningún idiota que piense igual 

que yo. 

¿Conoces a algún idiota que piense igual que tú? Me lo imaginaba. Voy a contar 

una historia sobre mi hija. Estaba en casa con Michelle, mi hija pequeña, que tenía 

tres años, y quería que comiera brócoli. Ella no quería comer brócoli. Quería 

papas, cosas blancas. Yo le dije «¡Michi, comé el brócoli!» y ella dijo «¡Es 

verde!» Le dije «Michi, ¿por qué no comes el brócoli?» y respondió «Porque es 

asqueroso». 

Yo le dije «A mí me gusta». Me miró y me dijo «¿Por qué te gustan las cosas 

asquerosas?» En su cabeza, el brócoli es asqueroso, y el problema era mío, 

porque como cosas asquerosas. Ella tiene razón. Y no solo eso, sino que además 

yo quiero hacer que coma cosas asquerosas. Sabemos que el brócoli no es 



asqueroso. A ella no le gusta, pero en su cabeza es asqueroso y por eso no le 

gusta. 

Lo que sabemos es que no le gusta y por eso dice que es asqueroso. Si tienes 

tres años, es divertido, pero si tienes 43, es peligroso. Por desgracia, hay muchas 

personas de tres años con 40 años de experiencia. Cumplen tres y se quedan ahí, 

año tras año. Son las personas que dicen «Eres idiota. Eres idiota, y como eres un 

idiota, no estás de acuerdo conmigo». Esto es otra forma de decir «No estás de 

acuerdo conmigo, y como soy inmaduro, te llamo idiota». 

La gente no dice esto. Y es la verdad. Si lo pensamos, ese es el hecho. El hecho 

es que tú y yo no estamos de acuerdo. El hecho es que estoy resentido o molesto 

por el desacuerdo, y tengo el pensamiento tóxico «Eres idiota» o «No sabes lo 

que dices», pero es un pensamiento tóxico que tengo que evitar. En vez de 

centrarme en mi opinión tóxica e intentar imponértela con una perspectiva 

unilateral, voy a hablar de forma que entiendas lo que digo. 

Esto es hablar para que te quieran escuchar. Se empieza con una afirmación que 

respete el hecho de que es mi opinión, y será una afirmación en primera 

persona. No un «Eres idiota» sino «No estoy de acuerdo», «No lo veo así», «No 

entiendo dónde ves la conexión» o «¿Cómo te imaginas que esto nos llevará al 

resultado que queremos?». 

 

Explica tu razonamiento de forma abierta 

Cuando comunicas tu perspectiva y aceptas la responsabilidad, dices «Esto es lo 

que creo» de forma no tóxica, puedes explicar a la otra persona por qué piensas 

eso, cuáles son los motivos que te hacen pensar así. Eso le da a la otra persona 

la posibilidad de conocer tu perspectiva. La dificultad está en que la mayoría nos 

explicamos de una forma argumentativa, como queriendo convencer a los 

demás de que tenemos razón y ellos no. Esa explicación llega de forma 

prepotente, como un argumento que demuestra algo en vez de mostrar «Me 

gustaría que entendieras por qué pienso así». 



Esa es la diferencia. En vez de explicar tu punto de vista como si supieras que 

tienes razón e intentar convencer a la otra persona de que tiene que cambiar su 

visión, explica tu punto de vista así: «Esto es lo que pienso ahora. Me gustaría 

explicártelo, y, si no tengo razón, que me corrijas. Si no me equivoco, puedes 

tenerlo en cuenta y cambiar tu punto de vista». Este es el segundo paso en la 

explicación. Expongo mi punto de vista de forma individual. «Esta es mi 

perspectiva personal». 

«Tengo mi perspectiva personal por esto». Y la tercera parte es «Esto es lo que 

me gustaría hacer» o lo que propongo que hagamos sobre esto. Empiezas en el 

presente «Esto es lo que creo». Pasas al pasado «Este es el motivo por el cual 

creo lo que creo» y luego al futuro «Esto es lo que propongo que hagamos». Son 

los tres pasos para hablar abiertamente. El cuarto y último paso es dirigirse a la 

otra persona; preguntar «¿Qué opinas?» y darle la oportunidad de reflexionar 

sobre lo que dijiste. 

Eso crea la transición al siguiente punto de la conversación, que es el diálogo. El 

primer paso es crear el propósito. El paso dos consiste en dejar que la otra 

persona exponga su punto de vista para entenderlo. El paso tres es explicar tu 

punto de vista de forma comprensible para la otra persona. Y el paso cuatro va a 

ser el diálogo de la negociación, donde ambas personas se entienden e intentan 

encontrar una meta común. 

 

Negocia con la otra persona basándote en los intereses 

En este punto de la conversación, ya nos entendemos el uno al otro. Seguimos 

estando en desacuerdo, pero sabemos por qué y qué piensa cada uno. ¿Podemos 

tomar esas dos perspectivas e integrarlas en una? ¿Podemos crear algo 

nuevo? La mayoría de la gente, si intenta encontrar una solución, busca encontrar 

un punto medio y dice «Vamos a salvar las diferencias». «Te ofrezco 100 y me 

pides 200. Dejémoslo en 150». Esto no funciona. 

No es muy creativo y te aconsejo no empezar así. Podemos terminar así, pero no 

es el primer paso. Existe una buena técnica para negociar. Consiste en entender 



qué es importante para cada persona. En vez de negociar sobre posturas, lo que 

cada persona enunció, se trata de negociar sobre los intereses o las 

preocupaciones, que es lo que quizás no se dijo, pero se esconde detrás de esas 

posturas. ¿Qué te preocupa de verdad? Hay un libro famoso de Fisher y Ury 

titulado «Obtenga el sí». 

Es un libro de los 70 que iniciaba esta tendencia de negociación basada en los 

intereses: no discutir sobre lo que yo quiero y lo que tú quieres, sino ir a otro 

nivel. ¿Qué es importante para ti? ¿Y para mí? ¿Podemos crear algo juntos? ¿Qué 

es importante para los dos? Voy a contarte una historia. Hace años, conversaba 

con mi mujer sobre a dónde ir de vacaciones. Yo soy un esquiador entusiasta, y 

ella no se opone, pero no quiere esquiar todo el tiempo. 

Yo sí. Ella decía «Quiero ir a la playa». No es que yo quisiera esquiar todo el 

tiempo, pero odio la playa. Me saca de quicio. No me gusta acostarme en la 

arena y no hacer nada, leer un libro o una revista... No es lo mío. Dije «No quiero 

ir a la playa. Quiero ir a esquiar». «Bueno, yo quiero ir a la playa». No me gusta 

usar este tipo de conversación para esta clase, pero tengo que confesar que fue 

la que tuvimos. 

Entonces se me ocurrió una cosa. Había leído el libro de Fisher y Ury y le pregunté 

«¿Qué es importante para ti de la playa? ¿Por qué quieres ir? ¿Qué te gusta?» Me 

dijo «Me gusta el calor y me gusta el agua. Me encanta el agua». «Te voy a decir 

qué es lo que me gusta de esquiar. Estar al aire libre y estar activo, y la emoción 

de la aventura. Siento la velocidad y es emocionante». 

Entonces dijimos «Escribámoslo». «Aventura, aire libre, deporte, calor y agua». E 

hicimos una lluvia de ideas. Surgieron todo tipo de opiniones, «rafting», 

«windsurf» y muchas cosas que probamos, pero nada nos gustó más que el 

buceo. Nos fuimos a bucear, y 20 años después, sigo siendo un buceador 

entusiasta. 

Todavía compartimos la pasión por el buceo. Nos encanta a los dos. Nos encanta 

bucear, pero nunca lo habíamos probado, no lo conocíamos. Lo descubrimos 

porque no nos poníamos de acuerdo con la playa o el esquí, y nadie dijo «Vamos 



un año a la playa y otro a esquiar». Podríamos haberlo hecho, y alguna vez lo 

hicimos, pero pusimos perspectiva y dijimos «¿Qué es lo importante?» Cuando 

descubrimos lo que es importante, dijimos «¿Podemos juntar los ingredientes y 

cocinarlos de forma distinta?» Tienes huevos y harina y puedes decir «Vamos a 

hacer una torta» o «Vamos a hacer huevos fritos y pan». 

Son los mismos ingredientes, pero los cocinas de forma distinta. Lo que 

descubrimos fue que tomando nuestros intereses y cocinándolos de otra forma, 

podíamos crear algo. De hecho, hoy prefiero ir a bucear que a esquiar. Me resulta 

más divertido, aunque vaya solo. Nunca hubiera descubierto esa preferencia si 

no hubiera intentado llegar a una solución donde todos ganan. Hay una técnica 

para esto. Consiste en dejar de discutir sobre las posturas; bajar un nivel y decir 

«¿Qué es importante para ti? ¿Por qué te importa esto? ¿Qué esperas sacar de tu 

postura?» Los grandes negociadores encuentran la forma de dar a cada uno lo 

que quiere sin darle lo que pide. 

La gente no pide lo que quiere; pide lo que cree que le dará lo que quiere. En una 

buena negociación, ambos decimos «Esto es lo que queremos más allá de lo que 

pedimos». «¿Hay una forma de crear eso para ambos, al menos en parte, para 

que haya un beneficio mutuo y a los dos nos haga felices lo que 

hacemos?» Cuando haces eso, es mágico, porque encuentras alternativas nuevas 

y creativas. En el caso de Angeli, su perspectiva era «Voy a decirte cómo resolver 

este problema. 

Si soy simpática, lograré que lo descubras por tu cuenta, y si eres inteligente, vas 

a descubrir que lo que ya sé es la mejor forma de resolver el problema». Pero 

cuando empezó a negociar qué podían hacer y cómo podía funcionar, toda la 

conversación cambió, porque ambas partes sentían que tenían derecho a 

opinar. Las dos partes participaron y afirmaron qué era lo importante para cada 

una. Así estarían más dispuestas a poner en práctica lo que decidieran. 

Y esta es la siguiente etapa. Conseguir un compromiso. 
 

Establece un compromiso para que la conversación funcione 



¿Has estado en alguna reunión donde todos asienten y después no pasa 

nada? Todos dicen «Sí, sí», y no ocurre nada. Suele ser la consecuencia de la 

pregunta «¿Están todos de acuerdo?» «Sí, lo estamos». Estar de acuerdo no vale 

nada si no hay un compromiso. A no ser que se prometa hacer algo en una fecha 

concreta con unas condiciones definidas, el acuerdo no crea medidas ni 

resultados. He estado en muchísimas reuniones donde alguien expresaba un 

pensamiento así: «Alguien tiene que hacer algo sobre esto». 

«Esto no puede seguir así». «Sí, sí. No puede seguir». Y la semana siguiente 

«¿Alguien ha hecho algo?», y se miran unos a otros. «Yo no», «Yo 

tampoco». «¡Alguien debería! Háganlo». «Sí, sí». Eso nunca lleva a la acción. Un 

director ejecutivo me pidió una vez que trabajara común vicepresidente que tenía 

fama de no tener inteligencia emocional. 

Era una persona irritable, gritona e irrespetuosa que siempre estaba 

enojada. Accedí. Vamos a llamarlo John. Fui a una reunión de John y su equipo. La 

reunión ocurrió así. John decía «Walter, ¿acabaste el informe?» y Walter decía 

«No, lo siento. 

No pude». Y John gritaba «¡¿Cómo que no?! ¡Lo tenías que hacer!» Y Walter se 

quedaba callado. «¡La próxima semana, tráelo!» «Sí, sí». Y después 

seguía. «Nancy, ¿cómo va tu proyecto?» «Bueno... No pude avanzar». «¡¿Otra vez 

no pudiste?!» Y entraba en esta diatriba de que Nancy nunca hacía nada, y Nancy 

se callaba y decía «Lo hago para la próxima semana». En eso consistía la 

reunión. Este tipo estaba orgulloso de su actitud recia, y al final me dijo «¿Qué 

opinas?» Me lo decía irónicamente: «¿Te enviaron para enseñarme? ¿Qué 

opinas?» Y le dije «Creo que gritas, pero no eres firme». 

Dijo «¡¿Cómo?!» Logré captar su atención. «Sí, gritas, eso está claro, pero eres 

muy fácil de llevar». «¿Qué dices?» «La gente se calla, deja que grites y sigue sin 

hacer las cosas. No eres mordaz, no eres firme. Solamente estás enojado. Pero 

eso no produce resultados. ¿Quieres aprender a producir resultados?» Y accedió: 

«¿Qué tendría que cambiar?» Le dije «Voy a hacer de ti. 



Eres uno de tus empleados». «Fred. No lo hice». Dije «¿Por qué?». «No 

pude». «Me prometiste la semana pasada que lo ibas a hacer. ¿Cómo puedo 

confiar en tu integridad?» Se detuvo, abrió los ojos y me dijo «Ya lo veo. Eso es 

muy firme». «Sí. Soy estricto y sin gritar». Para ser así, necesitas una promesa. Si 

no tienes una promesa, no puedes exigir una promesa ni un acuerdo. Tienes que 

pasar del acuerdo al compromiso, y esto lo haces con una petición. 

Cuando termina la conversación, haz una petición. «Te pido que vengas conmigo 

a visitar el cliente del jueves por la tarde. ¿Te parece bien?». Y si la otra persona 

dice que sí, di «Ahora tengo tu compromiso de que el jueves por la tarde vamos 

a ver al cliente. Gracias». Si el jueves esa persona no aparece, tienes una queja 

legítima, porque no cumplió su palabra. 

Hablamos de su palabra, no de tus gritos o tu exigencia. Lo que pides no es 

importante. Es como si escribiera un contrato. No puedo hacerte responsable del 

contrato que yo escriba a no ser que lo firmes. El compromiso es la firma del 

contrato. Firmamos juntos y decimos «Vamos a hacer esto en esta fecha. Los dos 

somos responsables porque dimos nuestra palabra». La promesa es una garantía 

de que no habrá sorpresas. 

Si te hago una promesa, prometo dos cosas: «Voy a hacer todo lo posible para 

cumplir lo que dije que iba a hacer, y si no puedo cumplirlo, te lo voy a 

comunicar. Voy a pedir disculpas y me haré cargo de ti». Es un compromiso de 

integridad. Cuando pasas del acuerdo al compromiso, haces que las personas se 

preocupen unas por otras. Si me prometes algo, quiero que te preocupes por mí. 

Si no puedes hacerlo, dímelo, pregúntame cómo solucionarlo o minimizar los 

daños, y escúchame y negocia otro compromiso. Esto crea efectividad. No 

podemos terminar en «Lo voy a intentar». No se intenta. Hazlo, o no lo hagas, 

pero no lo intentes. Me suena esta frase. Tienes que ser como Yoda y asegurarte 

de que hay una promesa o no la hay, pero no existe la media promesa. 

Termina la conversación sobre el compromiso estableciendo quién va a hacer 

qué y cuándo. Dejemos claro quién hace qué y después vemos si lo llevamos a 

cabo. Esto convierte al conflicto en solución. 



Piensa tu mejor alternativa a un acuerdo negociado 

En la negociación existe un término importante, BATNA, B-A-T-N-A, es decir, la 

mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Por qué es tan importante? Porque 

cuando negocias, intentas encontrar una solución que sea mejor que la que 

encuentras por tu cuenta. Imagínate que vas a pedir un aumento y tu 

alternativa, si te dicen que no, es renunciar, quedarte sin trabajo y morirte de 

hambre. 

Aunque te digan «Te vamos a bajar el sueldo porque pediste un aumento», es 

mejor que morir de hambre. Casi cualquier cosa es mejor. Ahora tienes la misma 

situación, pero vas a pedir un aumento porque tienes otra oferta donde te pagan 

más de lo que estás pidiendo. Si te dicen que no, puedes decir «Gracias, pero me 

voy». Todo tranquilamente y sin discutir. La base del resultado de la negociación 

viene dada por tus alternativas externas. 

Quizás la parte más importante de la negociación ocurre antes de empezar la 

conversación: consiste en preparar tu plan B. ¿Qué pasa si la negociación no lleva 

a un buen resultado? ¿Qué es lo mejor que puedes conseguir sin la cooperación 

del otro? Esto es lo que llamamos BATNA, la mejor alternativa a un acuerdo 

negociado. Supón que eres un cliente que quiere comprar un auto, negocias el 

precio y el vendedor dice «Esta es mi última oferta. 

No voy a bajar más el precio». Tienes dos opciones. Puedes aceptar o puedes 

comprar otro auto. Si tienes otra opción mejor que la última oferta de este 

vendedor, la eliges. Esto te permite ver que, sea cual sea la alternativa que 

elijas, va a ser la base de lo que va a ocurrir en la negociación. Si tu alternativa 

está aquí, vas a estar dispuesto a descender hasta aquí, pero si tu plan B está 

aquí, cuando cruces esta línea, tienes la alternativa externa. 

Quizás tu fuente más importante de poder de negociación es el BATNA. ¿Qué 

hacer si no se ponen de acuerdo? Es muy estratégico, pero es algo que tienes que 

pensar antes de empezar la negociación. No desarrolles tu BATNA mientras 

hablas con la otra persona. Con perspectiva tienes que pensar «¿Qué hago si 

no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mí 



cuenta?» En una situación externa al trabajo, cuando negocias con alguien con el 

que no tienes mucha relación o que no pertenece a la misma empresa, tus 

opciones son llegar a un acuerdo o no. 

Pueden aceptar no estar de acuerdo y separarse. Si trabajan en la misma 

empresa, no puedes hacerlo. No puedes decir «Aceptamos no estar de 

acuerdo, así que no vamos a hacer nada». Digamos que soy un ingeniero que 

quiere poner una prestación en un producto y tú eres el responsable y dices que 

crees que esa característica no sirve. Podemos coincidir en que no estamos de 

acuerdo, pero tenemos que resolver el conflicto de alguna forma. 

¿Y qué pasa si hablamos para entendernos, pero no estamos de acuerdo en qué 

hacer? ¿Cómo lo solucionamos? En general, el BATNA no es un buen camino. No 

puedo decir «Voy a integrar la prestación yo solo» o «Voy a bloquear la 

prestación». En una organización, hay que involucrar a una persona con la 

autoridad de decidir. En LinkedIn tenemos «el proceso de cinco días», por 

ejemplo. 

Si dos personas no están de acuerdo sobre algo y no se ponen de acuerdo 

después de cinco días pensándolo, tienen que «escalar niveles». Es algo muy 

específico que debe hacerse de forma limpia. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan B de una 

organización que quiere mantener una buena red de relaciones y 

colaboración? El primer paso es que ambas personas vayan juntas. No hay una 

escalada unilateral. 

Nunca vayas a escondidas de la otra persona. Las dos personas están de acuerdo 

en que no están de acuerdo. Tienen puntos de vista distintos y no hay una 

solución obvia a este problema, y dicen «Escalemos juntas». Entonces van a ver a 

su jefe y explican los puntos, sus posturas y las posibles formas de avanzar, sea 

eligiendo esta herramienta, o relajando la tensión y permitiendo que ambas 

perspectivas se integren en un nivel superior. Es una conversación colaborativa 

con el jefe. 

No se trata de ver quién tiene razón y quién no. «Tenemos el mismo propósito 

de colaboración, que es ayudar a la empresa, y dentro de este propósito tenemos 



distintas estrategias que creemos que serían más útiles, pero no estamos en 

desacuerdo sobre lo que intentamos hacer, sino en qué es lo mejor para 

conseguir lo que intentamos hacer juntos. y queremos su ayuda, señora Jefa, 

porque tiene la autoridad para decidir. Queremos explicarle cómo vemos las 

cosas y confiamos en que su decisión sea la más conveniente para el sistema 

como conjunto». 

En una empresa, el plan B no consiste en separarse y hacer otra cosa, sino en unir 

fuerzas y consultar con una figura de autoridad para que les ayude a decidir cómo 

avanzar. 

 

Prepárate para la conversación con la otra persona 

Quiero que hagas un par de cosas. Primero recuerda alguna vez en la que alguien 

haya escalado de forma «sucia». ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te querías relacionar, 

o no, con esa persona después? Piensa entonces si estás escalando de forma 

sucia. ¿Estás traicionando a alguien al hablar con un jefe y defender tu opinión 

sin invitar a la otra persona a que vaya contigo? Después piensa en cualquier 

conflicto que tengas ahora y pregúntate cuál es tu mejor alternativa a un acuerdo 

negociado. 

Si vas a tener un conflicto dentro de poco, piensa qué vas a hacer si no te pones 

de acuerdo con esa persona. No empieces la conversación sin responder esta 

pregunta. También puedes preguntarte cuál es su mejor alternativa a un acuerdo 

negociado, porque si quieres negociar bien, tienes que ofrecerle al otro algo 

mejor de lo que crees que podría conseguir sin ti. Cuando te relacionas con una 

persona, esta considera «Mi nivel de felicidad contigo o sin ti». 

Y si se da cuenta de que su nivel de felicidad es mejor sin ti que contigo, se va a 

ir. En cualquier conflicto, tu tarea es crear más felicidad que la que la otra persona 

podría conseguir sin ti. Eso es compañerismo. Mientras las dos personas piensen 

«Estoy más feliz contigo que sin ti», la relación es sana. Pero si alguien empieza 

a pensar «Voy a ser más feliz sin ti», la relación se va a complicar. 

 



Próximos pasos para la gestión de conflictos 

Ahora tienes los recursos para actuar con integridad, hacer crecer tus relaciones 

y conseguir que se cumpla con el trabajo aun habiendo conflictos. Estos recursos 

son simples, pero no fáciles. Necesitarás práctica y compromiso, y hace falta 

compañía para aplicarlos. Te animo a que conectes con otras personas que 

intenten resolver sus conflictos así, y te animo a que conectes con el material que 

presento en LinkedIn. 

En mi página de «influencer» hay una serie de artículos sobre los distintos pasos 

del proceso, con videos y material adicional. También escribí un libro titulado 

«Conscious Business», donde explico en detalle cómo tener 

conversaciones difíciles y conflictivas. Pero solo vas a desarrollar esta habilidad si 

practicas a diario. Es como nadar. No aprendes a nadar fuera del agua. Lo bueno 

es que ya estás en conflicto. 

Vivimos en medio del conflicto. Tenemos muchas oportunidades para 

practicar. Espero que encuentres la salida con integridad, buenas relaciones y 

éxito. 
 


