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TESTIMONIOS EN AMAZON
A LA PRIMERA EDICIÓN

Muy bueno
Por: Anabel Bayon el 5 de abril de 2016
Simplemente genial!! Claves muy específicas para una buena entrevista acerca de lo que quieres cobrar. Gracias por compartir tu
excelente trabajo y enhorabuena
Muy interesante
Por: Cliente Amazon el 3 de marzo de 2016
Interesante. Solo falta creer todo lo que dice y que la aplicación sea
sencilla. Se lee muy fácil y rápido

Obligada lectura para todo aquel que va a una entrevista de trabajo
Por: Eduardo Arregoces Carrere el 2 de marzo de 2016
Libro fácil y ameno de leer con ejemplos prácticos y muy útiles sobre conversaciones que no se tienen con tanta frecuencia y se deberían tener para ganar lo que debes ganar en el mundo profesional.

Roberto
Por: Cliente Amazon el 27 de febrero de 2016
Muy bueno. Sencillo y clarificador. Fácil de leer, entretenido y directo al asunto.
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Testimonios en Amazona la primera edición

Muchas gracias por dejarme leerlo, y ánimo Pablo, que sigas con
esa fuerza.

Mercè Clapés
Por: Cliente Amazon el 27 de febrero de 2016
Una herramienta imprescindible para aprender a hacer bien lo que
peor sabemos hacer, que es defender el justo precio que hay que
pagar para recibir lo que aportamos como profesionales.

Excelente
Por: Joan el 27 de febrero de 2016
Un referente imprescindible para conocerse, valorarse y negociar
mejor. El autor es un coach de reconocido prestigio y aborda el
tema con profundidad
INTERESANTE DE LEER ESTE LIBRO
Por: Cliente Amazon el 13 de febrero de 2016
Lo más cercano al tipo de lectura que buscaba para ilustrarme acerca del tema.
Aunque no me subieron el sueldo tras reunirme con mi empresa...;)
Manu
Por: Manuel Badillo el 30 de septiembre de 2015
Me parece muy útil y con muy buenos ejemplos reales. Espero poder ponerlo en práctica pronto y aumentar mi salario.

Útil
Por: Alexel 16 de noviembre de 2014
El libro ofrece unos consejos realmente interesantes para afrontar
la negociación salarial en las entrevistas. La relación calidad-precio
de este producto es excelente.
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Gran libro
Por: arellano el 7 de noviembre de 2014
Muy buenas ideas, me sirvió en mi negociación. Gracias por tan interesantes consejos. Muy recomendable y práctico, no lo duden.

Práctico y realista
Por: maria jesús el 18 de octubre de 2014
Las personas que tengan miedos a la hora de hablar de sueldo que
no dude en leer este libro. Es de lectura fácil.

De gran ayuda!
Por: Roshini el 4 de junio de 2014
Enumera los aspectos que hay que tener en cuenta en una negociación salarial: qué se puede decir, qué no se debe decir, qué se puede
esperar, qué se puede cambiar.. fundamental para todos aquellos que
trabajamos en el ámbito empresarial, y que queremos negociar bien
nuestra valía lo antes posible en nuestra trayectoria profesional.
Cuanto quieres cobrar? : 42 claves para negociar el salario que
mereces
Por: Oscar el 29 de mayo de 2014
La valoración es muy positiva, ya que el autor de una forma amena
y sencilla, explica como se puede mejorar el aspecto salarial en la
relación con la empresa, con un enfoque basado en la propia experiencia y con ejemplos reales y situaciones que todos hemos vivido
alguna vez en la vida.
Creía saberlo todo.
Por: juan gutierrez curras el 4 de mayo de 2014
Después de 35 años de experiencia en múltiples empresas, creía que
ya estaba curtido en la negociación de mis condiciones de trabajo.
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Testimonios de Amazon a la primera edición

Esta lectura no sólo me convenció de mi error y de las oportunidades
que había perdido, si no que me ayudó a gestionar de una forma mucho más eficiente mi carrera profesional

Ameno, directo, aclarador, imporescindible para negociar el salario
Por: Andrés Pons el 1 de abril de 2014
Muy facil de leer, unas cuantas ideas con ejemplos que os ayudara a negociar vuestro sueldo. Me lo he leido del tiron, lo recomiendo!
El libro más rentable del mercado
Por: Alberto el 24 de marzo de 2014
“¿Cuánto quieres cobrar?” Proporciona en apenas 3-4 horas de lectura un sinfín de herramientas para conseguir el sueldo que mereces. El autor explica con detalle las formas de retribución y procesos de negociación salarial de la parte empresa para encontrar la
mejor manera de conseguir tus intereses o incluso superarlos.
Lejos de ser el típico libro conceptual, muestra acciones muy prácticas a llevar a cabo en una negociación y frases concretas para avanzar de forma asertiva en la negociación dejando de lado la parte
emocional.

Estupendo libro
Por: Elena Nayara el 11 de marzo de 2014
Me ha parecido un gran libro, me ha ayudado mucho a la hora de
tomar la decisión de hablar con mi jefe para renegociar mi salario. Me ha sacado de muchas dudas y errores que iba a cometer.
Ahora me sentiré mucho más segura en la negociación. Lo recomiendo.
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Imprescindible
Por: Monica B. el 2 de marzo de 2014

Es la primera vez que encuentro un libro tan esclarecedor sobre

cómo negociar tu salario. Me gusta porque te da toda aquella infor-

mación que siendo candidato desconoces cuando vas a hacer entrevistas, fundamentalmente en la fase final, la de negociación del
salario que sin duda es clave y sin embargo cuando llegas a ella ya
estás agotado.

Te ayuda a prevenir errores típicos y te da pautas para la mejora de
una forma muy amena.
Se lee de un tirón.

Se lo recomiendo a todo el mundo que trabaje por cuenta ajena, y

especialmente a todas las mujeres que trabajen, porque creo que a
nosotras nos puede beneficiar aún más,
Imprescindible.

Levantando el telón!
Por: Javier dVL el 1 de marzo de 2014

Es difícil dejar de leer el libro antes de acabarlo en una sentada...
Yo no lo conseguí. Es un auténtico viaje, en el que Pablo desvela las

claves de un mundo que está ahí y que desconocemos el común de

los trabajadores. Cuando acabas el libro, de repente te das cuenta
que muchos de los cambios profesionales que has visto o por los

que has pasado, no fueron consecuencia de la suerte ni de la magia.
Simplemente brillante!! Tanto si buscas mejorar tu puesto de trabajo, como si quieres entender mejor las reglas del mercado de trabajo o valorar mejor tu propio desempeño y valía, el libro no sólo es
recomendable, yo diría que imprescindible.
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Testimonios en Amazon a la primera edición

Un libro necesario
Por: Javier Remon el 21 de febrero de 2014
Hoy no abundan las ofertas de empleo. Si tienes la oportunidad de
una entrevista de trabajo o de una promoción, ¿no querrías que
un experto te diese unos consejos sobre cómo negociar tu salario?. Yo sí.
Brillante!
Por: Yolanda Bueno Ramos el 20 de febrero de 2014
Un must have, sin lugar a dudas. Personalmente me he reconocido
en algunos de los fallos y habiendo caído en casi todas las fabulas.
Gracias por esta fantástica guia.

¡Imprescindible!
Por: Verónica el 19 de febrero de 2014
Muy práctico y útil. Con lenguaje claro y directo el autor da una recomendaciones que solo alguien con mucha experiencia y dominio
del tema puede hacer. Se nota que Pablo Tovar sabe y que quiere
ayudar ¡Gracias por la aportación!

¡Innovador, ilustrativo, muy útil y práctico!
Por: Miguel A. Tovar el 19 de febrero de 2014
Creo que este libro va a ayudar a muchas personas a dar un nuevo
enfoque en la negociación de su salario. El autor emplea un estilo
muy didáctico y ameno, a través del cual expone su metodología
“win-win”, que acompaña con ejemplos de negociaciones reales.
Hacía falta una obra así en español.
Lectura muy interesante y totalmente necesaria
Por: Iván el 18 de febrero de 2014
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He aprendido mucho con este libro. Gracias a él he identificado todos los errores que solía cometer en las entrevistas de trabajo, y
en la última que hice, conseguí negociar una retribución bastante
superior a la que me ofrecían.
Muchas gracias por compartir estos conocimientos
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NOTA DEL AUTOR

En 2002 empecé a compartir con los alumnos del MBA de una conocida y reputada escuela de negocios española «los secretos» para
negociar su salario y conseguir el que deseaban. Me encargaba de
impartir 5 sesiones de 4 horas cada una sobre gestión de recursos
humanos y, ya fuera de programa, al final del módulo dedicaba algo
más de media hora a darles algunas pautas para mejorar sus retribuciones. ¡Jamás había visto tanto interés en una de mis clases como
entonces!
En aquel tiempo trabajaba como director de recursos humanos, y
explicar nuestros secretos mejor guardados al «adversario» era algo
que debía hacer con cautela y discreción. Hasta que, a finales de 2007,
decidí cambiar el rumbo de mi vida profesional: después de trabajar
durante 21 años por cuenta ajena llegaba el momento de emprender
en solitario. A partir de ahí, me vi libre de poder compartir esos secretos abiertamente. Empecé a hacerlo en 2008 con conferencias abiertas
al público en diferentes escuelas de negocios, y he de reconocer que el
éxito ha desbordado mis expectativas.
Sin embargo, mi trayectoria profesional desde 2008 ha tomado otros
derroteros. La he enfocado hacia el desarrollo del liderazgo empresarial,
–17–
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Nota del Autor

centrándome en el coaching ejecutivo (tanto individual como de equipos) y workshops in-company en compañías tan conocidas como BASF,
Everis, Ferrovial, L’Oréal, Novartis, Makro, Roche, Santander, Telefónica… Y lo he hecho fundamentalmente desde mi empresa AddVenture, y
desde Oxford Leadership, que también considero mía aun sin ser accionista. Por fortuna, en esta área se han sucedido de igual forma notables
éxitos y satisfacciones durante los últimos ocho años.
Cuento esto para contextualizar la historia de este breve libro, un
guión ampliado de las conferencias que tanto interés han despertado
durante todos estos años y que tanto éxito han cosechado. Tras cada
una de ellas, me quedo siempre algo frustrado por no haber podido
compartir todo lo que sé sobre el tema, así que aprovecho esta ocasión
para desquitarme y compartir mucho más de lo que me permitiría el
espacio de una conferencia sobre cómo negociar tu salario. Este libro
es el manuscrito que he tenido guardado en un cajón desde hace algún
tiempo. No veía cómo publicarlo de modo «coherente» con mi principal actividad profesional, pero por fin he decidido hacerlo público para
ponerlo a disposición de todos.
No se trata de un libro teórico, sino práctico, basado en mi trabajo
como consultor y responsable de compensación y beneficios, directivo
de recursos humanos y asesor o coach de decenas de personas a las
que he ayudado a mejorar sus condiciones retributivas y laborales. En
total son exactamente 20 años de pasión y experiencia.

Hayas estado o no en alguna de mis conferencias, espero que estas
ideas te sirvan como han servido ya a tantos otros profesionales (y
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como me sirvieron a mí en su día, cuando era directivo y empleado),
que las encuentres útiles y que te permitan adquirir más confianza
para mejorar tu compensación por el trabajo que haces.

Me alegro de poner finalmente este libro en el mercado. Algunos

quizá se pregunten qué hace un experto en desarrollo del liderazgo
publicando un libro sobre cómo mejorar tu salario. Si tú aún no te lo

has preguntado, yo sí que lo he hecho. Muchas veces. Y debo decir que

existe una conexión total entre el contenido de este libro y el desarrollo de líderes en las organizaciones.

Un empleado de un nivel cualquiera que establece un buen vínculo

con su organización no solo es mejor líder, sino que va a sentirse más

comprometido y alineado (¡y mucho menos alienado!) que si su vínculo deja que desear. Y las condiciones económicas, admitámoslo o no,

son un aspecto esencial en la calidad del vínculo entre una persona y
una organización.

Sentirse reconocido es una necesidad básica del ser humano. El re-

conocimiento se puede manifestar de muchas maneras, pero una de

las más claras, sólidas y eficaces es mediante la contraprestación eco-

nómica o material que recibes por tu trabajo. Cobrar un buen salario
no solo te permite mantener un mayor nivel de vida, no solo te da ac-

ceso a más bienes y servicios, a cuidar mejor de ti y de los tuyos, sino

que también hace que te sientas mejor psicológicamente, que tengas
más confianza y seguridad en ti mismo y que entregues lo mejor de ti
a los demás, en reciprocidad.
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Nota del autor

Esa es mi aportación a las organizaciones, el propósito de mi vida
en el ámbito laboral. Con mi trabajo cotidiano contribuyo a transformar las organizaciones en positivo, con mi actividad profesional ayudo a crear organizaciones más productivas y más humanas a las que
las personas deseen pertenecer en cuerpo y alma: ya sea como coach
ejecutivo, como consultor o facilitador de aprendizajes, dinámicas y
procesos con grupos y equipos, o bien asesorando a personas para negociar las condiciones económicas que merecen, como pretendo con
este libro.

Termino esta nota con una referencia al género utilizado. Para facilitar la comprensión y hacer la lectura más clara utilizo el masculino,
según establece la convención; aunque, obviamente, el libro también
se dirija a las mujeres profesionales. De hecho, la experiencia me ha
demostrado que las mujeres son los clientes más osados, valientes y
exitosos a los que he ayudado a negociar sus condiciones salariales.
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1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los empleados piensan que merecen recibir por su
trabajo más de lo que se refleja en su salario o en sus condiciones retributivas totales. Son muchos los que se sienten mal pagados, pero
pocos los que están dispuestos a hacer algo al respecto.

¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que pediste un aumento
de sueldo y lo conseguiste? ¿Cuándo dejaste un empleo y encontraste
otro donde te pagaron lo que creías valer? En este punto sería conveniente que todo el mundo tuviera, sobre todo quienes trabajan por
cuenta ajena, los conocimientos de primera mano necesarios para mejorar sus habilidades de negociación salarial.

Yo he trabajado durante años en los departamentos de recursos
humanos de medianas y grandes empresas de nacionalidades diversas, y en dos casos llegué a dirigirlos. A lo largo de esos años me he
entrevistado con decenas de candidatos en diferentes países y eso
me ha permitido constatar que negociar las condiciones de trabajo,
sobre todo las económicas, pero también aquellas que no lo son, es
algo que muy pocas personas se atreven a afrontar y que, muchas
menos aún, resuelven con eficacia y profesionalidad. Sin embargo,
puedo asegurarte que no es tan difícil si sabes cómo. Además, te
–25–
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Introducción

garantizo que es una forma divertida y muy eficaz de mejorar tu autoestima.

La metodología en cuestión se denomina «Método F4», término
que Montserrat Almazor acuñó cuando trabajamos juntos sobre estas
ideas hace unos años (creo que fue en 2009). Desde entonces, ambos
la hemos utilizado con decenas de clientes y hemos obtenido muy
buenos resultados. La gran mayoría de ellos han disfrutado del trabajo que hemos realizado conjuntamente, han adquirido aprendizajes
muy valiosos para su carrera profesional y, sobre todo, han mejorado
sus condiciones contractuales y su reputación profesional frente a sus
empleadores.
También creo que al compartir estos conocimientos hemos prestado un gran servicio a numerosas compañías, aunque estas ni siquiera
lo sospechen, porque gracias a nuestro apoyo esos clientes, que ahora
son mayoritariamente empleados suyos, están más comprometidos y
fidelizados. Dichas personas son hoy más asertivas, profesionales con
los que tienen una relación laboral más madura y transparente.

Así pues, esta metodología para negociar tu salario ya ha sido utilizada y contrastada por decenas de clientes de todos los niveles profesionales y de todas las edades, y aunque sé que es mejorable, tengo
el convencimiento de que está lista para ser compartida con muchas
más personas.
El «Método F4» consta de 37 claves que se agrupan en 4 apartados:
FANTASMAS, FÁBULAS, FALLOS Y FORTALEZAS. Además de estas 37
–26–

Pablo Tovar

claves, incluyo cinco más específicas para negociar cuando uno ya está
dentro de la empresa. En total, por tanto, comparto en este libro 42
recomendaciones prácticas para mejorar tus ingresos si trabajas
como empleado.
Solo conociendo el método y practicándolo a conciencia podrás mejorar de modo relevante los ingresos que recibes por tu
trabajo, así como tu impacto personal y profesional, tu autoestima y la confianza en ti mismo.
Dentro de Fantasmas encontrarás los seis temores más frecuentes
que se tienen a la hora de afrontar estos procesos de negociación salarial. Explico en qué consisten y los desmonto uno a uno.

En el apartado de Fábulas hablo de los cinco mitos que existen en
torno a este tipo de negociaciones y también muestro cómo desactivarlos.

En Fallos he clasificado y descrito los catorce errores más habituales cometidos por los centenares de personas que se han entrevistado
conmigo o con algunos de mis colegas más cercanos a lo largo de mi
carrera profesional. Conocerlos te va a aportar una enorme ventaja
para diferenciarte de otros candidatos y conseguir el salario que realmente mereces.

Finalmente, en Fortalezas desgrano las ocho prácticas o hábitos de
quienes saben negociar su salario con eficacia. Adquirirlos es esencial
para cualquier persona que trabaje por cuenta ajena.
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La experiencia demuestra que utilizando estas técnicas puedes conseguir un salario entre un diez y un veinte por ciento más
elevado de lo que inicialmente te pueda ofrecer un empleador
potencial. En no pocas ocasiones hemos conseguido bastante más. Y,

como lo que uno negocia hoy afecta a los salarios posteriores, una buena negociación salarial puede representar muchos miles de euros a lo
largo de toda tu carrera profesional.

Voy a poner un par de ejemplos para que quede más claro:

Ejemplo 1: Profesional sin experiencia, 22 años
1. Profesional de veintidós años que se incorpora al mercado de

trabajo y es capaz de negociar un salario de entrada de 20.000
euros, frente a los 18.000 que le ofrecieron en un inicio.

Pues bien, sin volver a tener una revisión salarial extraordinaria

durante toda su carrera profesional, sino solo asumiendo que en ambos supuestos tendría el mismo incremento anual (pongamos de un
3%), la diferencia de salario recibido sería de 193.003 euros.

Si ese mismo profesional resulta que, además, consigue ser ascen-

dido un par de veces en toda su vida, una a los treinta y dos años y

otra a los cuarenta y dos, en las que recibe un incremento adicional del
20%, la diferencia de salarios percibidos en su jubilación sería entonces de 741.496 euros.
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Ingresos totales en euros corrientes hasta la jubilación

Diferencia =

741.496

2.500.000

Diferencia =

193.003

1.875.000

2.478.522

1.930.029

1.250.000

1.737.026

625.000

0

Importe total ingresado a la edad de jubilación

Con salario sin negociación inicial
Con negociación inicial de 2.000 euros más
Con negociación inicial de 2.000 euros más y dos promociones de un 20% cada 10 años

Ejemplo 2: Profesional con experiencia, 30 años
Profesional de 30 años con experiencia y con un Executive MBA por
una reconocida escuela de negocios que, terminado el máster, se incorpora a una compañía en un puesto de dirección. Supongamos que
le ofrecen 60.000 euros y finalmente, mediante negociación, consigue
cerrar su incorporación por 66.000 euros.

En este caso, de nuevo con la hipótesis de que no experimenta más
promociones o cambios de empresa, sino que solo recibe su incremento
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anual (también del 3%), la diferencia a la jubilación sería de 414.957
euros. Si ese profesional consiguiera dos promociones del 20%, una a
los 40 años y otra a los 50, entonces la diferencia de salarios percibidos
a su jubilación sería de 1.580.142 euros.
Ingresos totales en euros corrientes hasta la jubilación
Diferencia =

1.580.142
6.000.000
Diferencia =

414.957

4.500.000

5.729.709

4.564.524

3.000.000

4.149.567
1.500.000

0

Importe total ingresado a la edad de jubilación

Salario sin negociación inicial
Salario con negociación de 2.000 euros más
Salario con negociación de 2.000 euros más y dos promociones de un 20% cada 10 años

Creo que queda claro que vale la pena negociar. Lo que se negocia hoy
impacta no solo en tu nivel de vida actual, sino también en el futuro.
Y este no es el único beneficio de negociar tu salario. Una negociación anterior siempre tendrá efecto sobre una posterior. Imagina a
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dos candidatos con la misma cualificación, experiencia y trayectoria de
éxito, pero con diferente nivel salarial; pues bien, en la mayoría de los
casos, aquel con el salario más alto es el que casi con seguridad será
considerado mejor candidato. Y digo más, solo por tener un salario
anterior más alto, la mayoría de empleadores pensará que su rendimiento y contribución serán mejores. Es lo que se llama «efecto halo»,
y lo he comprobado en mi experiencia profesional en decenas de situaciones.
Tu trayectoria salarial es un indicador que afecta de modo relevante a tus oportunidades salariales futuras y a las ofertas que puedas
recibir.

Se puede y se debe negociar con todas las compañías, independientemente de su tamaño. Las pequeñas empresas suelen tener
recursos más limitados, y sin embargo son mucho más flexibles, mientras que las grandes corporaciones son más rígidas en sus políticas de
personal y suelen tener más recursos.

Los candidatos negocian porque quieren conseguir mejores condiciones económicas; al menos mejores que las que inicialmente se les
ha ofrecido. Quieren que el acuerdo final incluya todo aquello que la
compañía esté dispuesta y facultada a dar por ellos.
Pero es que, además, los candidatos que negocian consiguen un
mejor impacto y una mayor valoración por parte del empleador
que quienes no lo hacen. Una vez dentro de la empresa, son más respetados y tienen más influencia que aquellos que no negocian.
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Pongamos un sencillo ejemplo: vas a comprar un piso y le ofreces al
vendedor una determinada cantidad que acepta sin rechistar. ¿Cómo
te quedas? Pues la mayoría de nosotros, pensando primero que le hemos ofrecido demasiado y que sin duda hubiera aceptado por menos.
Pero también es posible que pensemos que algo raro le pasa al piso,
que tiene algún problema que no conocemos. Nuestra percepción hubiera sido distinta de haber tenido la oportunidad de negociar con el
comprador, si hubiéramos tenido que «pelear» nuestro precio. Además de más tranquilos, habríamos acabado más satisfechos. ¡Aunque
nos cueste más caro!
Por eso mi recomendación es que siempre debes negociar. ¿Queda
claro?
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Según mi experiencia, solo un tercio de los candidatos tratan de negociar sus condiciones salariales cuando son contratados. Ello depende, claro está, de su nivel profesional. Pero, aun entre quienes cobran
más de 60.000 euros, no más de la mitad tratan de mejorar la oferta
realizada por la compañía.

Despues de haberse esforzado por conseguir el trabajo, durante el
proceso de selección y una vez recibida la oferta, la mayoría toma dos
caminos, ambos equivocados:
• Acepta la oferta sin más.
• Trata de negociar sin argumentar su valía ni ofrecer alternativas
posibles, a veces hasta de modo irrespetuoso.

Respecto a los que aceptan la primera oferta, claro que resulta más
fácil decir simplemente que sí, pero se trata de una estrategia cortoplacista y muy cara, como ya he explicado en la introducción. Entonces, ¿por qué la mayoría de los candidatos no negocia cuando recibe la
oferta de la compañía?
Cuando enfrentamos una negociación salarial, ya sea en una nueva compañía o en la que ya estamos trabajando, comienzan a surgir dudas, malestar y ciertos miedos, creencias limitadoras o fantasmas.

Puesto que el miedo siempre se ha considerado uno de los mayores
frenos en la historia de la humanidad, en la negociación salarial no
iba a ser menos. Estos miedos o fantasmas actúan como limitadores o
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frenos dentro del proceso de negociación, y cuestan muy caros tanto
en términos económicos (por pérdida de ingresos) como en términos
emocionales (por pérdida de autoestima) o profesionales (pérdida de
impacto e influencia, reputación).

El mero hecho de conocerlos e identificarlos en ti mismo ya te va
a ayudar a gestionarlos mejor y limitar su poder destructivo. Pero es
que, además, muchos de ellos son infundados: han sido creados durante nuestro proceso de socialización y están firmemente anclados en
nuestro conjunto de creencias. No son reales; bueno, son todo lo reales
que tú quieras que sean. Si, además de conocerlos, identificas aquellos
que existen en ti y consigues cambiar tu actitud frente a ellos, tus negociaciones salariales serán radicalmente diferentes a partir de hoy.
Mi objetivo aquí es explicarte los seis más importantes, y darte argumentos sólidos para que puedas desmontar aquellos que son infundados.
2.1. Miedo a la percepción negativa del entrevistador
Los candidatos temen a menudo que negociar les haga parecer soberbios, prepotentes, desagradecidos o egoístas, más interesados y
enfocados en lo que pueden obtener de la empresa que en lo que ellos
mismos pueden ofrecer.

Sin embargo, la mayoría de entrevistadores aprecian más a un
candidato capaz de negociar una oferta de modo profesional y
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respetuoso que a quienes no negocian. Por supuesto, los peores son
aquellos candidatos que tratan de negociar de mala manera, mostrándose exigentes, competitivos, arrogantes, etc.

Solo inexpertos entrevistadores temen que el candidato quiera negociar, fundamentalmente por inseguridad, porque ello puede
poner en evidencia sus carencias. En la mayoría de casos tendrás
oportunidad de enfrentarte a entrevistadores más experimentados
conforme avance el proceso. Mi recomendación es que no intentes
negociar en esas primeras entrevistas con personas poco experimentadas (o poco capacitadas para tomar decisiones), y en la medida de
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lo posible tampoco les facilites información sobre tus condiciones
actuales o tus expectativas, porque esa información podrá ser utilizada por los entrevistadores más experimentados con los que te
encontrarás después.
La mejor de las situaciones para ti es llegar a la entrevista final,
donde la empresa ya quiere que tú seas la persona seleccionada, donde van a hacerte la oferta, y que en ese momento empiece casi desde
cero la negociación.

En definitiva, mi consejo es que te olvides de la percepción que
el entrevistador pueda tener de ti porque quieras negociar. Esa
percepción suele ser siempre positiva, por lo que hay que negociar,
siempre; la clave está en hacerlo adecuadamente, y para ello hay que
aprender. Pero tú vas por el buen camino, porque para ello has decidido hacerte con este libro.
2.2. Miedo a la pérdida de la oferta
Muchas personas dicen tener miedo a perder la oferta si no la aceptan tal y como se la han propuesto. Estos temores son mucho mayores
en época de crisis. Muchos creen que, si negocian o piden algo más,
el empleador irá a buscar al segundo candidato o tratará de buscar a
otro. No es cierto.

Cuando alguien me manifiesta este temor, le pongo el siguiente
ejemplo: «Imagina que vas a comprar un coche a un conocido. Te dice
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que el coche está prácticamente nuevo; es una berlina de tamaño medio, con tres años de antigüedad y treinta mil kilómetros, que siempre
ha «dormido» en el garaje. Lo vende porque en su compañía lo han ascendido y le proporcionan un coche de empresa. En un momento dado,
te pregunta cuánto estarías dispuesto a pagar por el coche; y tú, solícito, le dices que doce mil euros. Casi antes de que te des cuenta, él te
tiende la mano para entregarte las llaves y dice «trato hecho» con una
sonrisa en la cara. ¿Cómo te sientes? La mayoría me dice que siente
suspicacia, que hay gato encerrado, que ha ofrecido demasiado y que
al coche le pasa algo que no les han contado. Pues eso mismo es lo que
ocurre cuando una persona acepta una oferta sin rechistar. Y esto es
más evidente cuanto mayor es el nivel del puesto de trabajo».
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Así que tenlo muy claro: si te hacen una oferta, métete en la cabeza que es a ti a quien quieren. Nos hallamos ante una situación
en la que idealmente recibimos una oferta formal por escrito; por
tanto, ya los has convencido de que te compren, y el segundo mejor,
si existe, ya no es una opción comparable a la tuya. Lo pudo ser al inicio del proceso de selección, pero ya no lo es. Y eso en el caso de que
exista una segunda opción; porque, si no existe, el coste de continuar
con el proceso de selección es muy elevado (económico, de oportunidad, emocional…) y sin garantías de que les permita encontrar a un
candidato como tú.
Son pocas, muy pocas, las ofertas retiradas o canceladas porque
un candidato trate de negociar. Las ofertas suelen retirarse porque se
descubre que el candidato ha mentido con respecto a su formación o
experiencia, porque se descubren referencias negativas y fiables, porque el candidato está yendo demasiado lejos en la negociación y no
siempre de la mejor manera, o porque después de un largo proceso
de selección o negociación surgen circunstancias por las que el puesto
ofertado deja de ser necesario.
Lo que debe quedarte claro es que las ofertas no se retiran porque
el candidato quiera negociar, sino más bien por cómo negocia.

2.3. Miedo al conflicto
Este es muy habitual en nuestro contexto cultural, donde somos
relativamente poco asertivos y rehusamos el conflicto o la discusión
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