
Factores Positivos y Negativos de Influencia 

 

 

 

Piense dos veces antes de hablar, porque sus palabras y la influencia plantarán la semilla 

del éxito o fracaso en la mente de otro. - Napoleón Hill, escritor y hombre de negocios.  

 

 

Autor:  Norberto Figuerola 

Hay muchas maneras en que puede influir en la gente. En este artículo, vamos a ver 11 

formas positivas y negativas de influir en los demás. Al comprenderlas podrá utilizar los 

enfoques positivos para influír en los demás, y tratar de evitar los negativos. También se 

podrá dar cuenta cuando alguien está usando los enfoques negativos sobre usted.  

Los sicólogos de Liderazgo Gary Yukl y J. Bruce Tracey autores del libro "El liderazgo en 

las organizaciones." estudiaron la influencia en el lugar de trabajo durante más de una 

década, e identificaron 11 técnicas diferentes, o "factores influyentes", que la gente 

comúnmente utiliza en el trabajo.  

Estos 11 factores de influencia clasificados en tácticas positivas y negativas son los 

siguientes:  



  

Tácticas positivas  

1. Persuasión racional.  

2. Involucración.  

3. Inspiración.  

4. Consulta.  

5. Intercambio.  

6. Colaboración.  

 

Tácticas negativas  

1. Legitimación.  

2. Coalición.  

3. Presión.  

4. Adulación.  

5. Relaciones personales.  

 

 

Tácticas positivas  

Vamos a empezar con las tácticas positivas,  tácticas que no perjudican sus relaciones 

cuando las utiliza. 

  

1. Persuasión racional  

Con la persuasión racional, usted intenta persuadir a otros con hechos sólidos, 

estadísticas resultado de su investigación, explicaciones claras y argumentos lógicos.  La 

persuasión racional es más eficaz cuando se utiliza con alguien que comparte sus 

objetivos. Debería asegurarse de que sus hechos, estadísticas y teorías son correctas, 

bien pensadas, y relevantes.  Además, debería pensar todas las posibles objeciones con 

anticipación,  para que tenga la información que necesita para enfrentarlas si surgen. 

 

2. Involucración   

Mediante una correcta información, se puede explicar el porqué de su petición, idea o 

propuesta beneficiará a la otra persona. Sin embargo, la persona no se beneficia 

directamente del proyecto en sí, los beneficios vienen como resultado de la participación, 



involucración o el apoyo de esa persona. Por ejemplo, uno de los miembros del equipo, es 

reacio a participar en un nuevo proyecto que tiene mucho riesgo.  Sin embargo, usted 

necesita de su experiencia para que el proyecto tenga éxito, y usted sabe que dicho 

miembro quiere conseguir un ascenso. Entonces puede explicarle que, usted es capaz de 

reducir el riesgo del proyecto y que el equipo del proyecto obtenga el éxito, lo que 

conlleva a satisfacer a toda la junta ejecutiva. Esto haría poner de relieve la contribución 

del miembro, y podría facilitar su promoción. Trate de entender lo que motiva a las 

personas que desea influenciar. Esta técnica es especialmente útil con personas que se 

preocupan más acerca de sus propias necesidades que sobre el equipo u organización.  

 

 

3. Inspiración   

Se utiliza esta táctica cuando se apela a las emociones de otra persona, valores, 

esperanzas e ideales. Una apelación de inspiración ayuda a forjar un fuerte vínculo 

emocional entre la persona y el proyecto, y esto puede ser un gran motivador. Para utilizar 

este enfoque, deberá también saber lo que motiva a su gente, y los valores que les 

interesan más. Si está utilizando esta táctica para influir en los miembros del equipo, 

piense también acerca de los valores que se buscó cuando los contrató. Entonces, adapte 

su petición para apelar a las metas, esperanzas y sueños de los miembros del equipo.   

 

 

4. Consulta  

Cuando se utiliza este método, se solicita a la gente ayuda para planear cómo alcanzar 

una  meta.  Por ejemplo, imagine que desea desarrollar un sistema más eficaz para 

gestionar las oportunidades de ventas del departamento. Es un proyecto enorme, y usted 

sabe que no tendrá éxito a menos que obtenga el apoyo de todos los miembros de su 

equipo. Por lo que solicita a los miembros del equipo que lo ayuden a desarrollar una 

solución.  Esta influencia táctica es especialmente útil cuando usted está a cargo de una 

iniciativa de cambio, y necesita la ayuda de personas para llevar a cabo una tarea o 

proyecto en particular. Esta táctica no es eficaz cuando las personas no tienen las 

habilidades, conocimientos y recursos necesarios para alcanzar el objetivo, o cuando lo 

que usted quiere que hagan, se enfrenta con otros objetivos importantes que ellos tienen.  

 

5. Intercambio  

Esta técnica, se basa en la reciprocidad, involucra gratificar a otros para obtener su ayuda 

o participación en algo. Esto podría ser una recompensa, información, ayuda y apoyo en 

otro proyecto o tarea, o algo tangible (como compensación adicional o beneficios).  Por 

ejemplo, imagine que usted tiene un informe que debe presentarse a finales del día, y que 

no terminará a tiempo sin ayuda. Usted le pide a un colega, que lo ayude a compilar 



datos. No existe un beneficio real para su colega si lo ayuda.  Es más, usted sabe que él 

desea pasar más tiempo con su familia, por lo que usted le ofrece ayudarlo a terminar su 

próximo informe, de manera que él puede tomarse un día adicional de descanso.   

 

 

6. Colaboración  

Con colaboración, se hace más fácil obtener la involucración de la otra persona u obtener 

lo que necesite.  Por ejemplo, supongamos que tiene que mantener una reunión con un 

cliente y debe previamente reunirse con todo el equipo.  Un integrante es reacio de 

participar porque además de estar ocupado en otro sitio, el traslado le llevará mucho 

tiempo. Debido a esto organiza la reunión con todo el equipo en su oficina, de este modo, 

sólo le tomará una pequeña cantidad de tiempo fuera de su horario para unirse a la 

reunión. La colaboración puede parecer similar a la táctica de Intercambio, la diferencia 

clave es que con el intercambio, se ofrece algo a los demás, mientras que con la 

colaboración, se facilita algo a los demás. 

 

 

 

Tácticas Negativas  

 

7. Legitimación  

La gente usa la táctica de legitimación cuando tratan de establecer su autoridad, o su 

derecho a pedir algo.  También podrían tratar de demostrar que su propuesta se ajusta a 

las políticas de la organización, reglas o prácticas. Esta táctica se vincula con la idea de 

poder legítimo. Por lo tanto, puede ser apropiado utilizarla si otras formas más positivas 

de influencia han fracasado.  

 

 

8. Coalición  

Esto se da cuando alguien utiliza a otras personas para influir, como su jefe, clientes, 

colegas o miembros de equipo, en esencia, tratan de "asociarse" con otros para empujar 

a hacer algo.  El influenciador puede pedir a los demás que influyan directamente, pero 

podría también utilizar simplemente avales u opiniones de otras personas para influir en 

su decisión. 

 



9. Presión  

La gente usa tácticas de presión cuando amenazan o actuan agresivamente. 

Generalmente imponen repetidas demandas para que el otro cambie su mente, o pueden 

tratar de imponer un poco de su poder, o desacreditar. Las tácticas de presión suelen ir 

junto con la intimidación, y es probable que el influído se sienta estresado, molesto, 

resentido y enojado.  

 

 

10. Adulación  

Con las técnicas de congraciamiento, se trata de hacer que uno se sienta mejor consigo 

mismo antes de recibir una solicitud. Por ejemplo, puede ser que lo alaben, le hagan un 

favor, lo congracien en público, etc. antes de pedirle su ayuda.  Esto puede convertirse en 

manipulación cuando la alabanza o la adulación no son sinceras,  o cuando se hacen 

favores sin ser honesto acerca de sus intenciones.  

 

 

11. Relaciones personales  

La gente utiliza este tipo de influencia cuando le piden que haga cosas con motivo de la 

amistad que los une, la lealtad, la bondad o la generosidad. Esta influencia táctica puede 

hacer sentir que ha sido manipulado, o que han tomado ventaja de usted. 

 

Otro gran especialista en estos temas es Kurt W. Mortensen,  una de las principales 

autoridades de los Estados Unidos sobre la persuasión, motivación y la influencia y autor 

del libro “Maximun Influence”.  Él ofrece en su libro la búsqueda de las verdaderas formas 

de persuasión de tipo ganar-ganar, honorables.   En su libro se ofrecen los puntos claves 

de la persuasión, la motivación, y la influencia, en un catálogo único de distintas técnicas 

que las resume en 12 grandes leyes: 

 

1. Ley de la Disonancia 

2. Ley de los Favores 

3. Ley de la Cooperación 

4. Ley de la Validación Social 

5. Ley del Miedo 

6. Ley del Lenguaje 

7. Ley del Contraste 



8. Ley de la Expectativa 

9. Ley de la Involucración 

10. Ley de la Estima 

11. Ley de la Asociación 

12. Ley del Balance 

 

Algunas de ellas son similares a las vistas en el presente artículo, no obstante para 

aquellos estudiantes que deseen interiorizarse más sobre el tema, les sugerimos la 

lectura del libro en nuestra Bibliofrafía On-Line . 
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