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La Escalada del Compromiso 
 

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

Organizational Learning Center - OLC 

 

 

Determinar el valor justo de un bien o 

servicio siempre ha sido una tarea 

complicada, a pesar de cualquier método 

objetivo empleado para ello. Existe 

siempre cierta subjetividad, legítima por 

cierto, que depende del criterio de los 

involucrados en la valorización. Uno 

podría pensar que tal subjetividad, sin 

embargo, es inexistente o insignificante 

cuando se trata de objetos sencillos, de 

bajo valor comercial. Por ello, no 

terminan de sorprender los resultados de 

pruebas tan simples como determinar el 

valor de un tazón de café dividiendo a 

los participantes, profesionales todos 

ellos, en tres grupos. 

El primer grupo debe asumir que el tazón 

es suyo, el segundo que ha recibido 

dinero para comprarlo, y el tercero que 

puede optar entre quedarse con el dinero 

o comprar el tazón. Por sorprendente que 

parezca, el primer grupo de “los dueños” 

valorizan el tazón entre dos y tres veces 

el valor asignado por los otros grupos. 

Aún más fascinante es el famoso 

ejercicio del remate de un billete común 

y corriente de diez soles, por ejemplo. Si 

alguien en su grupo de amigos decidiera 

subastar un billete para obtener sencillo 

rápido, ¿cuánto estaría usted dispuesto a 

ofrecer como valor máximo? ¿Me creería 

si le digo que una vez se obtuvo más de 

cien soles por el billete de diez aludido? 

Desde luego estos ejercicios parecen 

retos ingeniosos que tienen algún truco y 

que no encuentran símiles en el campo 

de los negocios, o tal vez sí, como en las 

históricas guerras de las cervezas, donde 

la publicidad televisiva casi duplicaba el 

llamado punto de saturación; los retos 

entre las gaseosas; los regalos y sorteos 

por abrir cuentas en bancos y AFP’s; y –

seguro recuerda usted– las guerras de 

millaje entre las aerolíneas que casi 

generaron su colapso cuando llegaron a 

ofrecer 3 millas por cada dólar gastado 

con tarjetas de crédito afiliadas. 

Estas escaladas –la mayoría irracionales– 

son tan comunes que es muy probable 

que en estos momentos usted, a través de 

su empresa o negocio, sea un 

protagonista en la más común de todas 

las guerras, la de precios, que puede 

llevar a vender productos o servicios 

inclusive por debajo del costo. 

¿Qué tienen en común todos los 

ejemplos descritos anteriormente? 

Fundamentalmente, un planteamiento o 

decisión racional que terminó 

convirtiéndose en un compromiso 

personal e irracional de recursos propios 

o de la empresa en un curso determinado 

de acción, con la esperanza de lograr un 

resultado o victoria final a costa de los 

competidores. Lo interesante en estas 

“escaladas de compromiso” es que es 

muy probable que todos pierdan, 

incluyendo los clientes –a veces 

beneficiados temporalmente pero 

perjudicados al final por la quiebra o 

abandono de alguno de los 

competidores–. 

En estos casos, la dosis de subjetividad 

arrasa los límites de lo racional, tanto en 

el caso del tazón, en donde “los dueños”, 

por el hecho de sentirse propietarios y 

tener que desprenderse del bien –con el 

consecuente sentimiento de pérdida– 

añaden un valor emocional al comercial, 

como en el extremo de la guerra fría, 
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donde Estados Unidos acumuló 7,295 

ojivas nucleares y la Ex Unión Soviética 

5,859, bajo la premisa que alguno de los 

dos podría llegar a vencer en una guerra 

nuclear, El resultado de tamaña 

insensatez fue un arsenal capaz de 

destruir varios cientos de veces –leyó 

usted bien– cientos de veces, el planeta 

entero. 

Entonces, ¿por qué si las escaladas son 

irracionales, son tan comunes? 

Probablemente porque, como algunas 

otras “trampas” presentes en el campo de 

las decisiones de negocios, las escaladas 

son percibidas inicialmente como 

medidas racionales y objetivas. Sin 

embargo, a medida que empiezan a ser 

contraproducentes, los autores continúan 

justificando y apoyando sus decisiones 

anteriores aunque se demuestre que no 

fueron acertadas o que los supuestos 

empleados ya no son válidos. Interrumpir 

la escalada sería reconocer que están 

equivocados y que el dinero invertido es 

un “costo hundido”; es decir, 

irrecuperable. 

En una cultura de negocios que penaliza 

los errores, tomar conciencia y reconocer 

la equivocación de una escalada puede 

tomar un tiempo innecesariamente largo 

y costoso. Esto hace que proyectos y 

productos inadecuados se mantengan en 

el tiempo solo para conservar incólume 

el ego de políticos y gerentes a pesar de 

que ciudadanos y clientes reconocen el 

error cometido como evidente y solicitan 

correcciones inmediatas. Nuestro país ha 

sido testigo de batallas irracionales que 

han destruido empresas y han arruinado 

acuerdos o alianzas solo porque los 

accionistas no podían convenir en el 

nombre de la nueva empresa o quién 

debería el presidente de la empresa 

fusionada. 

En estos momentos, cuando hay 

estrechez de mira, cuando las emociones 

obnubilan y el “problema de siempre” se 

encara con la “solución de siempre”, 

cuando las decisiones están sujetas a un 

principio de autoridad vertical con un 

decisor sesgado y comprometido en 

términos de reputación; salir de la trampa 

de la escalada del compromiso no es 

fácil. Es un gran avance si se toma 

conciencia de lo que está sucediendo, 

confrontados por las opiniones de 

personas no involucradas en la decisión 

inicial, a pesar de que ello provoque 

conflictos de autoestima.  

En términos de la organización, ayuda 

mucho que se comparta la 

responsabilidad y la autoridad en 

decisiones importantes, fijando límites a 

los compromisos para evitar un exceso 

de influencia en subordinados y colegas. 

Una cultura de terror a los errores no los 

elimina, solo hace que se oculten. Por 

otro lado, estimular las buenas decisiones 

puede ser tan importante como la 

búsqueda de resultados. De lo contrario, 

su tazón, su proyecto, su producto o su 

estrategia parecerán tener más valor del 

que realmente 


