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El Dilema del Prisionero en los Negocios 
 

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

 

En el supuesto de que en su empresa se 

hayan producido robos sistemáticos de 

mercadería, imagine que, como 

consecuencia de realizar una vigilancia 

especial, se detecta a dos empleados 

merodeando sospechosamente por el 

almacén. Usted se enfrentaría al reto de 

interrogarlos sin más evidencia que su 

actitud sospechosa y algunos 

antecedentes circunstanciales.  ¿Cómo lo 

haría? ¿Cuál sería su objetivo?  El 

tiempo y la falta de pruebas contundentes 

están en su contra y es muy probable que 

la única oportunidad de llegar a la verdad 

radique en que, por lo menos, uno de 

ellos confiese.   

 

Para lograrlo, es probable que usted elija 

interrogarlos por separado, no darles la 

oportunidad de conversar previamente, e 

inclusive, formular algún mecanismo 

para que uno delate al otro o se delaten 

mutuamente.  En el proceso, 

seguramente se apoyaría en sus 

antecedentes, su actitud, sospechosas 

coincidencias y evidencias 

circunstanciales usando lo que uno diga 

en contra del otro, hasta lograr un 

reconocimiento del delito. 

Es en este momento cuando los 

sospechosos —aislados— se  enfrentan 

al “dilema del prisionero”, situación muy 

conocida en el campo de las ciencias 

sociales pero muy poco en los negocios, 

hasta que el politólogo Robert Axelrod lo 

utilizó para explicar cómo funcionan la 

confianza y la cooperación cuando está 

en juego el propio bienestar de las 

naciones, organizaciones y grupos de 

personas. 

 

El dilema es provocado por la sensación 

infundada de que es mejor claudicar si se 

piensa que el otro cooperará con el 

interrogador. Utilizando este mecanismo, 

la confianza entre cómplices suele ser la 

primera víctima en un proceso que 

degenera en una mutua destrucción, 

debido a un intento individual y egoísta 

de ponerse a buen recaudo. Existe, como 

habrá notado, una posibilidad de salir 

bien librados como sospechosos y ella 

está construida sobre la base de una 

relación de largo plazo de mutuo interés 

y que invoca mucha confianza y 

cooperación. 

 

Si extrapolamos el dilema del prisionero 

al campo de los negocios, veremos que la 

conducta que más erosiona la confianza 

entre socios, jefes y subordinados, 

clientes y proveedores o compañeros de 

trabajo es el intento de maximizar los 

beneficios individuales en una tarea o 

logro conjunto. Ejemplos de este tipo 

sobran: el dueño de un negocio que se 

asigna mayores beneficios que su socio, 

el jefe que limita la remuneración de sus 

subordinados para maximizar la suya, los 

empleados que hablan mal de sus 

compañeros para descalificarlos frente a 

sus superiores, o los mal llamados 

empleados de confianza en empresas 

familiares que se granjean la simpatía de 

los dueños sobre la base de chismes. En 

todos estos casos el dilema está presente 

y listo a destruir la credibilidad de las 

partes y sacrificar el largo plazo con un 

insensato inmediatismo. 
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Es difícil salir bien librado del dilema y 

no dejarse atrapar por la duda y la 

desconfianza.  Como ilustración de ese 

comportamiento destructivo y suicida, 

tenemos un ejercicio simple propuesto 

por K. Murnighan que usted puede 

realizar en casa para observar la escalada 

en acción. Regale un billete a dos 

personas con la condición de que quien 

usted elija haga una propuesta de cómo 

dividirlo y el otro diga si acepta o no.  

Por increíble que parezca, aunque es 

dinero regalado, si la propuesta es otra 

que dividirlo en partes iguales uno de 

ellos emerge inconforme y resentido con 

el donante y con su “socio”.  Desde 

luego, cuando se le dé al segundo la 

oportunidad de proponer la repartición, 

tomará el desquite de todas maneras. 

 

En esencia, las nuevas relaciones en los 

negocios, infortunadamente, suelen 

construirse combinando artísticamente 

cooperación, ataque y desquite que a la 

larga conducen a una escalada 

destructiva que solo incorporan el 

resarcimiento si la relación y el largo 

plazo bien los valen. 

Para que usted no se convierta en víctima 

perenne de la desconfianza, tome en 

cuenta las recomendaciones de 

Greenhald y Bazermann: 

• No sea el primero en desertar o 

traicionar un acuerdo, porque 

pasará a la historia por ello. Las 

personas simpatizan con el que se 

desquita, no con el que traiciona. 

• Haga recíprocas cooperación y 

desquite para crear un balance 

entre la generación de confianza 

y el desaliento de la traición. 

• No se crea muy astuto, siempre 

habrá alguien que lo supere. 

 

En conclusión, el comportamiento más 

recomendable en los negocios es una 

combinación de amabilidad (para no ser 

el autor del conflicto), decisión (para 

desquitarse única y exclusivamente para 

desalentar la reiteración de traición en la 

otra parte), indulgencia (para restaurar la 

cooperación mutua), y ser muy claro en 

las reglas que hagan posible una 

saludable relación de largo plazo. 

Recuerde que en los negocios, como en 

la vida personal, todos tenemos la 

convicción de merecer una segunda 

oportunidad si nos equivocamos, pero 

¿estamos dispuestos a otorgarla a alguien 

más? 


