EL CASO DE LAS ÚLTIMAS 15 VACAS
Sr. García
Eres el dueño de una carnicería, que se especializa en carne de vaca. No es muy
grande, pero es buena manera de ganarte la vida, además de dar trabajo a otras
personas. En las últimas semanas te surgió un problema. Normalmente encargas
y compras la carne necesaria para los próximos meses, a un intermediario
argentino, pero te acaba de informar que debido a ciertos problemas (políticos y
comerciales) él no puede cumplir con el encargo que le habías hecho. Sólo tienes
suficiente carne como para dos semanas más de trabajo, y acabas de aceptar
varios pedidos importantes para los próximos meses. Es de vital importancia
conseguir carne de inmediato.
Hace varios días se anunció que un granjero de la localidad iba a dejar el país.
Por lo tanto tiene que liquidar sus propiedades y lo hará mediante una subasta
mañana. Entre las propiedades figuran 15 vacas. Decidiste hablar con el granjero
y ofrecerle un precio por las vacas, antes de que les ponga en la subasta. Así que,
ayer le telefoneaste y él te escuchó amablemente. No obstante, te dijo que otra
persona también le había ofrecido lo mismo. El granjero ha sugerido que los tres
se encuentren mañana y él aceptará el mejor precio de los dos, o está de acuerdo
en que uno compre algunas y el otro las demás.
No te dijo quién era la otra persona, pero ya tienes una idea. Sabes que en el
pueblo se ha abierto una nueva carnicería y temes que te hará competencia. No
obstante, no conoces personalmente al dueño, ni él te conoce a ti, así que, no
piensas revelar quién eres o por qué quieres las vacas. Sabes que necesitas por
lo menos 10 de las quince vacas o tendrás problemas serios. Estás dispuesto a
pagar más dinero para tenerlas. Incluso, en la última instancia, estarías dispuesto
a comprar las 15, quedarte con 10 y ofrecerle las otras cinco gratuitamente. Pero
es sumamente importante tener por lo menos 10 vacas y preferirías tenerlas
todas.

EL CASO DE LAS ÚLTIMAS 15 VACAS
Sr. Martínez
Eres el dueño de una fábrica de abrigos de cuero. No es una fábrica grande, pero
es una buena manera de ganarse la vida, además de dar trabajo a varias
personas. En las últimas semanas te ha surgido un problema. Normalmente
encargas y compras las pieles necesarias para los próximos seis meses a un
intermediario argentino, pero el intermediario te acaba de informar que debido a
unos problemas políticos y comerciales) él no puede cumplir con el encargo que le
habías hecho. Sólo tienes suficientes pieles como para dos semanas más de
trabajo, y acabas de aceptar varios pedidos importantes de abrigos para el
extranjero. Es de vital importancia conseguir pieles de inmediato.
Hace varios días se anunció que un granjero de la localidad iba a dejar el país.
Por lo tanto tiene que liquidar sus propiedades y lo hará mediante una subasta
mañana. Entre las propiedades figuran 15 vacas. Decidiste hablar con el granjero
y ofrecerle un precio para las vacas antes de que las ponga en subasta. Así que
ayer le telefoneaste y él te escuchó amablemente. No obstante, te dijo que otra
persona también le había sugerido lo mismo. El granjero ha sugerido a su vez, que
los tres se encuentren mañana y él aceptará el mejor precio de los dos, o estaría
de acuerdo en que uno compre algunas y el otro las demás.
El granjero no te dijo quién era la otra persona, pero ya tienes una idea. Sabes
que en el pueblo se ha abierto una nueva fábrica de piel y temes que te hará
competencia. No obstante, no conoces personalmente al dueño de la otra fábrica,
ni él te conoce a ti, así que, no piensas revelar quién eres o por qué quieres las
vacas. Sabes que al menos necesitas 10 de las quince vacas o tendrás problemas
serios. Estás dispuesto a pagar más dinero para obtenerlas. Incluso, en última
instancia, estás dispuesto a comprar las 15, quedarte con 10 y ofrecerle las otras
cinco gratuitamente. Pero te es sumamente importante tener, por lo menos, 10
vacas y preferirías tenerlas todas.

