Principios de influencia:
Compromiso-coherencia,
táctica
de
incluso
un
penique es suficiente
¡Hola amigos!
hoy vamos a hablar de la táctica de influencia de «incluso
un penique es suficiente». Esta táctica de influencia es
una de las tres englobadas por Cialdini y sus colegas
dentro del principio de influencia de compromiso-coherencia
—recordamos que en los dos capítulos anteriores vimos la
táctica del pie en la puerta y la táctica de la bola baja.

Glasgow, Scotland. Street fundraisers speak to
people in Buchanan Street in a bid to raise
funds for Unicef. They are also known as
Charity Muggers or Chuggers. © Gerry McCann.
¿En qué consiste la táctica de «incluso un penique es
suficiente»?
Imaginemos que vamos caminando por la calle Preciados en
Madrid y vemos a un grupo de voluntarios de Cruz Roja a la
altura de la Plaza de Callao, justo por donde vamos a
pasar; el encuentro parece inevitable. Aunque ponemos cara
de prisa, uno de ellos se cruza en nuestro camino y nos
invita amablemente a que le escuchemos durante unos
minutos. Como no queremos resultar maleducados, paramos
para atender su petición, aunque probablemente estemos
pensando desde el primer momento en la forma de terminar la
interlocución lo antes posible.

El chico comienza a desplegar un arsenal de técnicas de
influencia con nosotros. Probablemente apela a la pobreza
de los niños, a la gran labor que hace esta organización, a
que son miles las personas que están colaborando… y entre
todas esas tácticas y frases perfectamente ensayadas y
estudiadas, nos dice que podemos colaborar con una pequeña
cantidad, que 5€ al mes es suficiente para que pongamos
nuestro granito de arena en la encomiable labor que realiza
Cruz Roja alrededor de todo el mundo; incluso si no
queremos colaborar con 5€ al mes, quizá 20€ o 10€ al año,
puede ser una cantidad bien recibida.
Muy probablemente, antes de hacernos la petición de
colaboración, nos preguntará si nos gusta ver sufrir a la
gente, a lo que contestaremos que no; nos preguntará si
estando en una situación de necesidad, nos gustaría que nos
ayudasen desinteresadamente unos voluntarios, a lo que
contestaremos que sí. Nos pedirá nuestra opinión sobre el
hecho de que millones de personas no tengan un techo donde
dormir, o estén desplazados de sus hogares, a lo que
contestaremos que no nos parece bien… En fin, hará que
activemos en ese momento en nuestro consciente cuánto nos
importan los demás y lo identificados que nos sentimos con
los problemas del prójimo.
Probablemente, terminaremos dando nuestros datos para que
en unos días un compañero de Cruz Roja nos llame y le demos
nuestra cuenta bancaria para hacernos socios, aunque sea
contribuyendo con una muy pequeña cantidad al año.
¿Qué ha pasado aquí?
La táctica de incluso un penique es suficiente está muy
relacionada con la táctica del pie en la puerta y la
táctica de la bola baja —no en vano, las tres hacen uso de
los mecanismos mentales de compromiso-coherencia
para
lograr de nosotros una actitud positiva hacia la petición
realizada.

Habitualmente, esta táctica, como las anteriores, se da en
dos fases. En la primera fase, el blanco de influencia —en
el ejemplo anteriormente comentado, el blanco de influencia
somos nosotros, aquellos que vamos caminando tranquilamente
por Preciados—, es sugestionado con pensamientos relativos
a la petición que se va a realizar en la segunda fase. Por
los mecanismos mentales de recencia, el voluntario que
quiere influirnos, a través de los escenarios que nos
presenta, hace que seamos conscientes en ese momento de lo
sensibles que somos con un determinado tema —la pobreza, la
ayuda a los demás, una enfermedad, el medioambiente,…—.
Esta persona nos guiará en un razonamiento que nos haga ver
«lo sensible que somos con ese tema y cuánto nos importa
las penurias de los demás». Lo que se consigue con esta
primera fase, es preactivar en nuestro consciente una serie
de pensamientos. Esta preactivación inicial provocará que
en el momento de elaborar un juicio subsiguiente, estos
pensamientos los tengamos más a mano.
En la segunda etapa, el sujeto influenciador realizará la
petición. A la hora de crearnos una actitud y de elaborar
un juicio sobre la petición que nos acaban de realizar,
automáticamente nos preguntaremos si esa petición está
dentro de nuestros valores y si responder sí sería acorde a
nuestra forma de ser, o en otras palabras, sería coherente
con nuestro «yo». En ese momento, muy probablemente
realizaremos un juicio que estará sostenido sobre el
análisis de quiénes somos. En ese análisis, por la
preactivación realizada en la primera fase, el
«yo/autoconcepto activo» en ese momento, es decir, el cómo
nos vemos nosotros en ese momento, estará totalmente
manipulado/condicionado por la preactivación de la primera
fase: muy probablemente nos veremos como un individuo al
que le importan mucho los problemas de los demás, muy
identificado con las debilidades sociales de los otros —los

mecanismos que actúan en este escenario son similares a los
manejados
cuando
tratamos
el
heurístico
de
accesibilidad/disponibilidad o el heurístico de simulación:
le damos más peso a aquello que tenemos más accesible en un
momento dado.
De esta forma, cuando la persona que nos influye nos pide
que hagamos una pequeña colaboración, está legitimando que
incluso una pequeña ayuda nos permita ser coherentes con
nuestros valores —activos en ese momento—. Esta táctica
aprovecha la enorme necesidad que tenemos de buscar la
coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras actitudes,
nuestra conducta y lo que pensamos de nosotros mismos. Como
previamente nos han manipulado para crearnos una imagen de
nosotros mismos muy cercana a aquello que nos intentan
vender, el hecho de colaborar, aunque sea con una cantidad
muy pequeña, nos ayudará a ser coherentes con la imagen de
nosotros mismos activa en ese momento. No colaborar,
probablemente produciría en nosotros una desagradable
disonancia cognitiva, así que preferiremos actuar para
evitarla.
Esta estrategia es útil para la organización que la
realiza, ya que podría ser el primer paso de la táctica del
pie en la puerta: una vez que hemos conseguido un pequeño
compromiso de alguien, obtener un compromiso mayor
posterior resultará mucho más sencillo.
Invito a que realices un ejercicio de memoria, y recuerdes
las veces que han puesto en práctica esta táctica contigo.
Recordar las ocasiones en las que has sido participe de su
puesta en marcha te ayudará, o bien a evitarla, siendo más
racional y consciente en la formación de tus juicios, o
bien a ponerla en marcha eficientemente si eres tú quien
quiere ponerla en práctica para influir sobre otros.

Si deseas obtener una visión más académica o enciclopédica
sobre esta técnica, puedes visitar nuestro artículo de la
wiki: táctica «incluso un penique es suficiente».
Atento a los próximos capítulos donde iremos revelando el
resto de tácticas
Un abrazo,
Angel.
——————————
¡Síguenos para estar al día de las novedades BULIDOMICS!
Facebook: http://www.facebook.com/bulidomics
Twitter: http://www.twitter.com/bulidomics
Youtube:
https://www.youtube.com/user/bulidomics?sub_confirmation=1
——————————
[Esta versión del documento es del 2MAR2017]

Puedes escuchar este artículo en el capítulo 3 del podcast
de Bulidomics:
También puedes escucharlo en vídeo aquí:

Principios de influencia:
Compromiso-coherencia,
táctica de la bola baja
¡Hola amigos!,
hoy vamos a continuar hablando sobre los principios de
influencia investigados por el profesor Cialdini y sus
colegas. Como muchos de vosotros sabéis, y vimos en el
post/capítulo
anterior,
estos
principios
están
habitualmente agrupados bajo las denominaciones de
compromiso-coherencia, reciprocidad, validación social,
escasez, simpatía y autoridad.
Si la semana pasada hablábamos sobre la táctica del pie en
la puerta, esta semana vamos a reflexionar sobre la táctica
de la bola baja —ambas tácticas enmarcadas dentro del
principio de compromiso-coherencia.

Promoción Renault Megane a
11 600€. Ejemplo de táctica
de la bola baja.
¿En qué consiste la táctica de la bola baja?
Pongámonos en situación. Imaginemos que llegamos a casa y
encontramos en el buzón el habitual catálogo/folleto de
Media Markt. Lo abrimos, y para la alegría de nuestros
ojos, vemos que tienen la cámara reflex que llevábamos
tiempo siguiéndole la pista, a un precio de risa, cien

euros menos que el precio habitual. «Esta es la mía!», nos
decimos. Como es miércoles, planificamos la visita a la
tienda para el sábado.
Mientras llega el día, entramos en internet y vemos que ,
efectivamente, es un precio muy rebajado y ¡una gran
oportunidad! Así que ya comenzamos a imaginarnos con la
cámara y a hacer planes sobre las magníficas fotos que
vamos a tomar; incluso pensamos que esta va a ser la excusa
perfecta para visitar París, hace tanto que deseamos hacer
ese viaje, y ahora con la nueva cámara van a salir unas
fotos de escándalo. También podremos sacar más provecho a
la tarjeta SD de 32GB que nos regalaron en Navidad… Y así,
comenzamos a vernos ya como propietarios estupendos de esa
cámara nueva, que estábamos deseando tener desde hace tanto
tiempo.
Pasan los días y el sábado vamos al Media Markt más cercano
a casa. Entre que sacamos el coche, salimos de la ciudad,
atasco, llegamos, atasco, aparcamos… se nos va casi una
hora. Entramos a la tienda y, válgame el cristo de los
azotes, que no vemos la cámara que aparecía en el folleto.
Pánico. Preguntamos al dependiente y nos dice que la oferta
era muy limitada y se han agotado, pero que tienen un
modelo un poco superior, a un precio no tan rebajado… ¿Qué
hacemos?, nos quedamos con cara de Pokemon y le decimos al
dependiente que vamos a pensarlo. De esta guisa, comenzamos
a dar vueltas por la tienda rumiando el tema, y nos
decimos: «Bueno, a ver, en realidad, llevo tres días
haciendo planes sobre la cantidad de cosas que voy a hacer
con la cámara; incluso ya casi tengo cerrado el viaje a
París, que es la sorpresa que le quiero dar a Sonia.
Además, he invertido toda la mañana para llegar hasta aquí.
Sí, sí que es bastante más dinero del que tenía pensado,
pero, bueno, el modelo es superior y seguro que va a
funcionar mejor. ¡Qué demonios, voy a comprarla!». Y así

vamos, y la compramos.
¿Qué ha pasado aquí?, en realidad, esta situación suele ser
bastante común. Aunque en la escena podemos considerar la
introducción de otros principos de influencia, como el de
escasez, principalmente estamos ante una clara «táctica de
la bola baja». Esta táctica consiste en hacer que la
persona objeto de influencia, se comprometa previamente a
hacer algo, pero basándose en una información que es falsa
o incompleta. Cuando posteriormente recibe la información
adecuada o nueva, por el principio de compromisocoherencia, tiende a mantener la decisión inicialmente
tomada. La táctica, pues, está compuesta por dos fases. En
la primera fase, la persona objeto de influencia recibe una
información muy positiva, con la que elabora un juicio y
genera unas expectativas y escenario determinado. En la
segunda fase, las condiciones cambian a peor, y la oferta o
bien ya no está, o bien escondía algo y no era tan
atractiva como parecía. Ante este escenario, siguiendo el
principio de compromiso-coherencia, es muy probable que la
persona siga manteniendo su decisión inicial —cuando el
escenario era más conveniente— aún después de haber
empeorado las condiciones —por supuesto que la disonancia
cognitiva tiene mucho que ver en esto.
En nuestro artículo de la wiki a propósito de esta táctica,
contamos el experimento que Cialdini y sus colegas llevaron
a cabo para demostrar este efecto. Puedes consultar el
experimento aquí.
Recuerdo especialmente una situación donde yo mismo fui
objeto de influencia manipulado por este principio. Fue
hace ya unos 8 años. Estaba en busca de mi primer coche y
ya entonces, tanto como ahora, era un obsesionado del value
for money. Me fijé en un anuncio de Renault, donde aparecía
el flamante Renault Scenic II por tan solo 14 800€ (un

anuncio parecido a este de la imagen, aunque no era
exactamente este anuncio.)

Promoción Renault Megane a
11 600€. Ejemplo de táctica
de la bola baja.
Cuando fui al concesionario, me dijeron que, bueno, ese
precio era para unidades muy limitadas, que sería muy
difícil conseguir, y que eran unas unidades que llevaban
muy poca equipación… Pero tenian disponibles otros modelos,
también a muy buen precio —aunque no tanto como el de la
oferta— con los que seguramente podía quedar muy satisfecho
también. La realidad es que terminé comprando el Scenic,
pero por 18 000€, no por los 14 800€ del anuncio inicial.
Otro ejemplo de acción promocional donde usan esta táctica
lo recibí ayer mismo en mi bandeja de correo. En este caso,
es un email de Tripadvisor, con ofertas realmente baratas
de vuelos a diferentes destinos (podemos verlo en la imagen
siguiente).

Son vuelos realmente ¡muy baratos! Uno podría comenzar a
soñar y a hacerse planes viendo estos precios. Pero, ¡o no,
hay un asterisco ahí arriba! Veamos a ver qué pone (ver
siguiente imagen):

Vale, pone que estos precios son búsquedas que han hecho
clientes durante los tres días anteriores, y que cuando
vayamos a mirar, muy probablemente no los encontremos.
También pone que es muy posible que existan costes

adicionales por impuestos y tasas, y puede haber otros
costes por otros servicios adicionales.
Por lo tanto, amigos, estamos frente a otro caso de
«táctica de la bola baja»: primero informamos de unas
condiciones ventajosas (u ocultamos información no
positiva); y en una segunda fase, descubrimos toda la
verdad, con la esperanza de que la persona objeto de
influencia haya tenido una vividez imaginativa tan alta,
viéndose a sí misma disfrutando de ese producto, que no
pueda rechazar su compra —aún en condiciones menos
favorables que las anunciadas.
Probablemente después de esta estimulación te hayas
acordado de alguna situación donde has usado esta táctica o
la han usado contigo. Esta y las otras técnicas que iremos
viendo en sucesivos post/capítulos, son habilidades
naturales que los grandes individuos «influyentes» han
puesto en marcha en su día a día, simplemente observando lo
que funciona y no funciona a la hora de «vender». No son
técnicas que se hayan desarrollado en la teoría para
después llevarlas a la práctica, sino que son técnicas que
fueron documentadas a partir de observar cómo cientos de
individuos las usaban en su día a día para conseguir
cambiar actitudes, juicios o comportamientos de los demás.
Si deseas obtener una visión más académica o enciclopédica
sobre esta técnica —puede ser que algún friqui se pase por
aquí, claro, jaja—, puedes visitar nuestro artículo de la
wiki: táctica de la bola baja.
Atento a los próximos capítulos donde iremos revelando el
resto de tácticas
Un abrazo,
Angel.

——————————
¡Síguenos para estar al día de las novedades BULIDOMICS!
Facebook: http://www.facebook.com/bulidomics
Twitter: http://www.twitter.com/bulidomics
Youtube:
https://www.youtube.com/user/bulidomics?sub_confirmation=1
——————————
[Esta versión del documento es del 20FEB2017]

Puedes escuchar este artículo en el capítulo 2 del podcast
de Bulidomics:
También puedes escucharlo en vídeo aquí:
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¡Hola!,
hoy vamos a comenzar con una serie de publicaciones
alrededor de los principios de influencia, una temática que
quizá deberíamos considerar muy importante no solo para el
ecosistema empresarial, sino para la supervivencia en
general

Probablemente muchos de vosotros conoceréis los famosos
trabajos del profesor Cialdini y sus colegas en torno a los
6 principios de influencia: compromiso-coherencia,
reciprocidad, validación social, escasez, simpatía y
autoridad.
Queramos o no, en nuestras relaciones sociales, el entorno
en el que nos movemos y el resto de individuos —estén
presentes o no—, influyen sobre nuestros pensamientos
(sobre
nuestras
actitudes,
sobre
nuestros
comportamientos…). Los procesos de influencia de unos
individuos sobre otros están presentes en la mayoría de
situaciones cotidianas: desde el niño que intenta convencer
a su padre para que le compre unas chocolatinas en el
super; la charla con nuestra pareja sobre lo mucho que la
queremos y lo poco que nos apetece fregar los platos ese
día; o la reunión de Tupperware en casa de Manoli.
Constantemente somos blanco y fuente de influencia.
La influencia sobre los demás es un hecho evolutivo. Es

posible que encontremos personas que digan que no desean
influir en nadie, debido a que quizá consideren el término
«influir» solamente desde la dimensión negativa de
«manipulación». Pero influir no es solo manipular. Podemos
influir en los demás para conseguir un mundo mejor: hacer
que las personas tengan comportamientos medioambientalmente
responsables, influir para que haya menos maltrato a los
niños, influir para evitar la violencia de género, influir
para que las grandes empresas no tengan prácticas tan
abusivas con el pequeño consumidor… Influir no es malo:
como el fuego, puede iluminarnos en la noche en mitad de un
rescate o ser la fuente que queme un bosque. Todo dependerá
de cómo lo queramos usar.
Bajo mi punto de vista, aunque quizá en nuestra vida
personal no sea una cuestión vital —aunque sí muy
recomendable—, en el mundo empresarial conocer estos
principios de influencia sí debería ser considerado algo
primordial.
Entre todas las técnicas estudiadas, hoy nos vamos a
centrar sobre la táctica del pie en la puerta(1).
De forma resumida, esta técnica consiste en pedir
inicialmente un pequeño compromiso a alguien, para poco
después solicitar un compromiso mayor. Por ejemplo, en el
experimento que realizaron Freedman y Fraser en 1966,
pidieron a una serie de vecinos poner una pequeña pegatina
en la ventana de su casa —compromiso inicial pequeño—, que
pedía tener prudencia en la conducción. Al poco tiempo, a
esos mismos vecinos y a otro grupo al que inicialmente no
se le había pedido nada, les pidieron poner un cartel más
grande en el jardín, pidiendo prudencia en la conducción
—compromiso posterior mayor—. El 76% de los que
inicialmente habían aceptado poner la pegatina, admitieron
poner después el cartel; mientras que entre el grupo de los
que no habían pasado inicialmente por esta situación, tan

solo el 17% aceptó poner el cartel.
No es difícil pensar en situaciones donde podemos usar o
han usado con nosotros esta táctica de influencia.
Imaginemos por ejemplo, que queremos pedir a unos
ciudadanos que acudan a una manifestación contra la
instalación de un vertedero en la ciudad —compromiso
mayor—. Teniendo en cuenta los experimentos, probablemente
convocaríamos a un mayor número de ciudadanos si
previamente y de forma voluntaria, consiguiésemos que
realizasen una acción menos costosa en este sentido, como
por ejemplo, firmar una petición contra la instalación del
vertedero —compromiso inicial pequeño.
Recuerdo un vendedor de muebles de mi barrio, que usó con
mis padres y conmigo esta técnica en diferentes ocasiones.
Su veteranía funciona así: uno va a su tienda y ve un sofá,
o una cama, o un colchón. Si no te ve muy convencido, te
dice: «no te preocupes, le digo a los chicos que te lo
lleven a tu casa; tú lo tienes allí hasta que veas otro que
te guste, y si no te gusta, me lo traigo sin compromiso».
Nosotros aceptamos este pequeño compromiso inicial, que muy
probablemente nos conducirá a aceptar un compromiso mayor
posterior como la compra definitiva de este mueble o de
otro.
Si nos detenemos a pensar, encontraremos muchos ejemplos en
distintos ámbitos donde funciona esta táctica. Imaginemos
que queremos que nuestro hijo estudie Inglés dos días a la
semana. Probablemente, si conseguimos que inicialmente se
comprometa —de forma voluntaria— a ver la televisión con el
audio en Inglés, resultará más probable que admita
posteriormente ir a clases, ya que buscará dar coherencia a
la decisión inicialmente tomada (ver las películas o los
dibujos con el audio o subtítulos en Inglés).

En el ámbito de ventas, imaginemos que tenemos un producto
o servicio con diferentes niveles de acabado o diferentes
prestaciones, y queremos que un determinado cliente nos
compre o contrate el de una gama superior. Probablemente,
si conseguimos que inicialmente nos pruebe o nos contrate,
aunque sea la versión gratuita o de menor valor, cuando le
ofrezcamos el producto con más prestaciones, que es el que
inicialmente queríamos «colocarle», tendremos más
posibilidades de recibir su aceptación —por este principio
del pie en la puerta.
Esta técnica es la que puse en marcha en mi etapa de
director de marketing de un pequeño operador de telefonía
IP, para el diseño de nuestro producto de multiconferencia.
El servicio principal que queríamos vender, el de mayores
prestaciones, era nuestro servicio plan premium. Este
servicio implicaba un coste fijo mensual, con múltiples
facilidades y valor añadido, pero para los clientes suponía
adquirir un compromiso mayor. Teniendo en consideración la
táctica del pie en la puerta, diseñamos un servicio
denominado plan gratis, con el que el cliente podía
adquirir un compromiso inicial sin demasiado esfuerzo.
Con la aceptación del uso del plan gratis, aunque no
facturábamos casi nada, sí que poníamos un pie en la puerta
del cliente, porque conseguíamos de él un pequeño esfuerzo
y compromiso voluntario inicial que nos abría el camino
hacia el compromiso mayor en el momento que le ofrecíamos
contratar el plan premium.
Probablemente se te hayan ocurrido muchos ejemplos más
donde has usado esta táctica o la han usado contigo. Esta y
las otras técnicas que iremos viendo en sucesivos
post/capítulos, son una cosa natural que los grandes
individuos «influyentes» han puesto en marcha en su día a
día, simplemente observando lo que funciona y no funciona a
la hora de «vender». No son técnicas que se hayan

desarrollado en la teoría para después llevarlas a la
práctica, sino que son técnicas que fueron documentadas a
partir de observar cómo cientos de individuos las usaban en
su día a día para influir a los demás.
Si deseas obtener una visión más académica o enciclopédica
sobre esta técnica —puede ser que algún friqui se pase por
aquí, claro, jaja—, puedes visitar nuestro artículo de la
wiki: táctica del pie en la puerta.
Atento a los próximos capítulos donde iremos revelando el
resto de tácticas
Un abrazo,
Angel.
——————————
¡Síguenos para estar al día de las novedades BULIDOMICS!
Facebook: http://www.facebook.com/bulidomics
Twitter: http://www.twitter.com/bulidomics
Youtube:
https://www.youtube.com/user/bulidomics?sub_confirmation=1
——————————

(1) Esta táctica está basada en los mecanismos enmarcados
dentro del principio de compromiso-coherencia; también
encontramos dentro de este principio la táctica de la bola
baja y la táctica incluso un penique es suficiente.
[Esta versión del documento es del 12FEB17]

Puedes escuchar este artículo en el capítulo 1 del podcast
de Bulidomics:

También puedes escucharlo en vídeo aquí:

