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La Maldición del Ganador en una Negociación 
 

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

Organizational Learning Center - OLC 

 

 

Está usted recorriendo el corredor 

principal de un conocido centro 

comercial al que ha acudido para 

comprar un par de zapatos.  De pronto se 

le acerca una persona joven, bien vestida, 

con una pequeña caja en la mano.  

Mientras usted camina, le pregunta si 

estaría interesado en comprar un reloj, a 

lo que usted contesta con un ‘no’ y una 

desdeñosa mirada.  La persona insiste 

mientras usted apresta el paso con 

desconfianza.  Ella insiste, con voz 

calmada pero segura, “… mire es un 

buen reloj.  Nuevo, bonito y además 

elegante… le quedaría muy bien”.  

Mientras le va diciendo eso —con un 

movimiento solemne y a la vez 

pomposo— abre por un instante la 

misteriosa caja, dejando ver el reloj.  

Indiferente, usted —ante tan calculado 

despliegue (recuerde que ha venido a 

comprar zapatos)—, le responde que no 

está interesado y le increpa por tamaño 

atrevimiento. Sin embargo, no ha podido 

evitar dirigirle una disimulada, y a la vez 

acuciosa mirada, al artilugio motivo del 

acoso. 

Ya en el ingreso de la zapatería, el 

vendedor vuelve a insistir insinuando, 

incluso, que está dispuesto a seguirlo al 

interior de la misma.  Llevado al límite 

de su paciencia, usted se detiene y encara 

con decisión al impertinente, pero 

sorprendentemente en lugar de 

amenazarlo con una denuncia inmediata 

con el vigilante de seguridad más 

cercano para que finalmente le permita 

cumplir su propósito (recuerde que usted 

vino a comprar zapatos), en su mente una 

idea taladra su voluntad de rechazo y 

decide recurrir a una forma más 

sofisticada de largar al inoportuno.  Fiel 

a esta última, con mirada inocente usted 

le dice “Te doy veinte soles si quieres”.  

¿Cómo? ¿No que iba a comprar zapatos?  

Usted me respondería, “así es, pero ¿no 

viste el reloj?  Era nuevo… funcionaba y 

hasta parecía de marca.  Además, tú 

sabes, le he hecho esa oferta absurda 

para que me deje en paz y se vaya 

ofendido.  Ya vas a ver.”  Mientras tanto, 

el vendedor lo mira serio y con un gesto 

firme le alcanza la mentada caja, 

mientras que con la mano libre hace un 

claro ademán, exclamando la indeseada 

respuesta: “Vendido.  Vengan esos 

veinte”.  

Algo confundido, pero persona seria al 

fin y al cabo, usted desgaja de su 

billetera ‘el de a veinte’ y se lo entrega 

sin entusiasmo en tanto toma la caja y la 

coloca en una bolsa que lleva consigo. El 

vendedor se despide sonriente.  Usted 

ingresa lentamente a la zapatería para 

finalmente hacer aquello a lo que vino —

comprar zapatos— y mientras mira 

distraído los estantes, empieza a sentir un 

creciente malestar interno.  Pero, 

¿porqué si pagó una bicoca, aún así se 

siente mal? 

Si una situación similar le ha ocurrido es 

porque usted también ha sido victima de 

la maldición del ganador (H. Bazerman), 

un conjuro en los negocios que se 

diagnostica por un conjunto de síntomas 

que seguramente usted reconocerá: 

primero, ha ofertado por algo que no 

necesitaba ni quería comprar.  Segundo, 

le han aceptado una oferta que no quería 

que le acepten; hubiera preferido que el 
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vendedor la rechazara y se fuera.  

Tercero, contraviniendo los principios 

del consumidor responsable, no solicita 

ni siquiera la información mínima 

(marca, identidad del vendedor, garantía, 

servicio, etc.); podría ser una replica 

barata o incluso robado. Y en cuarto 

lugar —el síntoma más grave— usted, el 

astuto de la historia, era importunado 

mientras que el vendedor se alejaba 

sonriendo.  ¿No debió ser al revés?  En 

tanto compra sus zapatos, sin 

equivocarse de talla ni modelo, 

reflexionemos un poco acerca de lo 

ocurrido porque, es evidente desde un 

punto de vista racional, que algunos 

sesgos afectaron su “negociación”. 

Indudablemente el vendedor tenía 

información privilegiada sobre el reloj 

que a lo mejor estaba dispuesto a 

compartir pero usted ni siquiera 

preguntó.  Si lo que quería era negociar y 

hacer una oferta, lo primero es la 

información.  Fue afectado por el exceso 

de confianza.  A pesar de que usted 

puede hacer una estimación arbitraria del 

valor ganga del consabido reloj, el único 

que sabe el costo real es el que vende.  

Recuerde, cuando esté comprando, que 

debe esperar hasta que le digan el precio.  

Los especialistas aseguran que cuando el 

comprador oferta antes de escuchar el 

precio, sus probabilidades de perder son 

el doble que las de ganar. Hasta ahora se 

está preguntando cuánto menos pudo 

haber ofertado por el bendito reloj.  Por 

último, si auténticamente no quería 

comprar, al hacer una oferta tomó un 

riesgo innecesario y ancló numérica y 

prematuramente la situación, por lo que 

no pudo dar marcha atrás. 

Aún acontecido por la maldición del 

ganador, mientras le empaquetan los 

zapatos, venciendo sus temores abre la 

caja para mirar detenidamente el reloj y 

comprueba aliviado que está, es nuevo, 

bonito y funciona.  Ya se siente mejor, 

así que paga sus zapatos y se dirige en 

sentido contrario por el mismo corredor 

del centro comercial hacia el 

estacionamiento donde dejó su auto.  En 

el camino se vuelve a cruzar con el 

vendedor —quien está acechando a otro 

incauto—. Ambos sonríen, pero no deja 

de llamarle la atención su frescura y 

buen vestir, detalle que había pasado 

totalmente desapercibido a la ida. 

Tratando de desconectarse del incidente, 

voltea a ver los escaparates y no puede 

creer lo que ve, en otra zapatería, un par 

de zapatos idénticos a los que acaba de 

comprar parecen mirarlo fijamente.  Los 

observa con detenimiento y luego, al 

pasar por la entrada de la tienda, le asalta 

una duda y se detiene… No sabe si 

ingresar.  Por fin se decide… pero eso, 

amigos, es otra historia. 


