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1. Objeto de este documento 
Una ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 
leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. 

Sin embargo, nada más lejos de mi intención que este texto modelo sea considerado 
ciencia. Si que hay invertida observación y razonamiento y se puede decir que está 
estructurada sistémicamente e incluso se deducen principios y leyes generales. Pero 
bajo ningún concepto se podrá decir que sirve para predecir de forma comprobable 
ningún tipo de resultado. 

Lo maravilloso de la influencia es que es impredecible. El hecho de que un estímulo 
influya en un sujeto condiciona el comportamiento de ese sujeto la próxima vez que se 
vea expuesto a ese mismo estímulo variando la naturaleza de la influencia. 

Sí. Sabemos que lo que decimos es cuestionable, pero ¿qué cosa no lo es hoy en día? 

Probablemente por eso nos acobardamos a la hora de proponer modelos, 
metodologías y esquemas de trabajo y esto genera una falta de costumbre de 
reflexionar y profundizar en las cosas que termina por hacernos actuar en base a 
generalismos. 

El engagement, la viralidad, el propósito… son términos que hemos superficializado 
hasta tal punto que significan tantas cosas que ya no significan nada. Es como cuando 
un adolescente te dice “Estoy rallao”. No sabes si es que está preocupado por las notas, 
frustrado porque la chica que le gusta no le hace caso o enfadado contigo porque no 
le dedicas tiempo. El utilizar el mismo término para multitud de matices, hace que 
pierda capacidad comunicativa e incuso puede acabar privándole a él mismo de 
comprender lo que siente. 

Si tenemos miedo de que nuestros esquemas de pensamiento sean cuestionados 
nunca propondremos ninguno y se acabará pensando sin esquemas. 

Los que diseñamos metodologías no nos fiamos de la gente que no las hackea. Las 
metodologías son una propuesta que debe ser adaptada a las circunstancias y 
utilizadas por quien toma las decisiones como una herramienta.  

Las metodologías no nos dan soluciones, nos ordenan los razonamientos. Pero la 
decisión es una responsabilidad del que las toma. 

Dicho esto, el objetivo del presente modelo es simplemente ofrecer una herramienta 
para el análisis o diseño de una estrategia de influencia propia o ajena (Figura 1). 



 

 

Figura 1 

Cuando digo análisis, me refiero a la observación de las relaciones de causa-efecto 
de un proceso de influencia propio o ajeno, con el fin de comprenderlo mejor.  

Cuando digo diseño, quiero decir que puede servir también para dotar de criterio a 
un plan de acción propio o comprender la lógica detrás de uno ajeno. 

Es decir, todo lo que viene a continuación sirve para comprender o crear un proceso 
de influencia con mayor consciencia de su funcionamiento. Simplemente eso. 

Pero antes de entrar en faena, me gustaría hacer un disclaimer en varios aspectos: 

• Este estudio tiene una gran carga interpretativa. Nada más lejos de mi 
intención que parecer dogmático. Seguro que muchas de las asunciones que 
haré pueden ser hechas desde otro enfoque, pero mi intención es que se 
entienda la propuesta general para que cada uno la aplique desde su propia 
interpretación de la realidad. 

• Por lo tanto y pese al título, esto no es ciencia. Nada de garantías predictivas. 
La estrategia es una línea de coherencia de actuación con la que nos 
comprometemos y si aceptamos las lógicas que nos dan otros en sus libros 
sin personalizárnosla, no nos estamos comprometiendo de verdad. Esta 
herramienta facilita la reflexión. Nada más. 

• En el proceso, utilizaremos una serie de términos. Cuando definamos uno de 
ellos, no estaremos recurriendo al significado que tiene para ti, porque 
probablemente difiera del de cada lector y, al no haber un imaginario común 
a cada término, volveríamos a interpretar de forma difusa los conceptos. Por 



lo tanto, cuando establezcamos un término lo estaremos definiendo en sí. Si 
no te gusta esa palabra porque en tu universo te encaja más con otro 
concepto, simplemente cambia la palabra y defínela a tus interlocutores. 

Ahora sí, podemos entrar en materia.  



2. Definición de la influencia 
2.1. Definición de la influencia 

Como decía antes, para entendernos debemos alinear significantes y significados 
definiendo términos. El primero, obviamente será la influencia. 

Influencia es la capacidad de condicionar el comportamiento de otra 
persona.  

 

 

Figura 2 

Pero también puede condicionar conceptos como la economía, de la moda, del 
medio ambiente o del desarrollo urbanístico. En el caso de este modelo, estará muy 
centrado en las personas a título individual o agregado -sociedad, targets, etc.-. 

  



2.2. Elementos que influyen en la influencia 
La influencia no es un hecho aislado. 

Se puede decir que en la influencia influyen muchos elementos. Los enumeramos y 
guardaremos su numeración para más adelante. 

a) Quién quiere influir 

Quién pretende influir influye en la influencia -no me he podido resistir ;)- 
puesto que, por ejemplo, no influye en el mismo grado alguien con autoridad 
moral o intelectual que alguien que no la tiene. 

Definir al influyente será importante para un correcto análisis porque nos 
definirá si la influencia se corresponde a las capacidades del influyente. 

b) Qué acción realiza 

La acción o acciones que se realicen deben ser expuestas con claridad 
porque sucederá que nos daremos cuenta de que una influencia no se ha 
producido simplemente porque la acción no se correspondía con el efecto 
que buscábamos. 

Veremos que es más frecuente de lo que parece. 

c) Sobre quién quiere influir 

Igual que influye el influyente también influye el influido. La predisposición 
del que es objeto de la influencia, los códigos verbales o culturales, ejercerán 
de atenuador o potenciador de la influencia.  

Si no los consideramos, no podremos dimensionar los objetivos de forma 
adecuada. 

d) Cuál es la influencia, qué se quiere lograr.  

No se puede analizar la influencia sin especificar cuál es. 

La influencia será -porque así lo definimos- el cambio de comportamiento 
que generaremos en el influido. Es un aspecto crítico, porque si no la 
definimos correctamente, no podremos adecuar la acción ni ponderar 
nuestra capacidad influyente ni la influenciabilidad del influenciado. 

En los ejercicios de diseño estratégico, nos referiremos a la influencia 
buscada, la que se persigue. 

En los ejercicios de análisis a posteriori, nos referiremos a la influencia 
generada que, si el plan ha salido mal, no coincidirá con la influencia buscada 



a priori. Nos extenderemos sobre ello cuando hablemos de la 
intencionalidad. 

Además, tenemos el grado de influencia, que puede ser grande, pequeña e 
incluso negativa rebotando en influencia negativa para el influyente. No la 
incluiremos para no complejizar el modelo, pero la tendremos en cuenta en 
algunos momentos. 

e) Cuál es el beneficio o perjuicio para el influyente 

Es un poco pronto, pero en breve verás por qué conviene enunciarlo. Cuando 
analicemos casos ajenos, tendremos que inferir una intencionalidad de la 
cual no tendremos certezas, pero si no tenemos la información debemos 
apriorizarlo si queremos completar el análisis y evaluar la consecución de los 
objetivos. 

f) Cuál es el beneficio o perjuicio para el influido 

Mismo asunto con el influido. Inferiremos cómo se siente con respecto a la 
situación para poder completar la observación. Veremos que en algunos 
casos es fácil y en otros tendremos que hacer estimaciones. 

En breve volveremos a estos aspectos para definir el sistema de enunciado que 
aplicaremos en la metodología 

  



2.3. Definición del objetivo 
Como en todo proceso, es importante definir un objetivo. En este caso, es un destino 
al que consideramos que la influencia contribuye. 

Por ejemplo, yo puedo intentar influir en que me consideres buena persona, siendo 
mi objetivo que me hagas un favor o me prestes dinero. 

La definición del objetivo nos servirá para chequear que la estrategia está bien 
planteada.  

Es como el punto de fuga de una perspectiva, aunque esté fuera del lienzo, hace 
que las líneas den sensación de apuntar al mismo sitio. 

A veces, el objetivo será tan evidente que no hará falta mencionarlo, pero es bueno 
tenerlo siempre especificado por si fallamos en nuestra intención de influir y hay 
que plantear otra. 

  



3. Esquema de trabajo 
Vamos ahora a plantear el framework con el que trabajaremos. 

3.1. Esquema básico 
El esquema planeado de la forma más básica, de basa en la Teoría de la Estupidez de 
Carlo María Cipolla, en la cual hay dos ejes (Figura 3):  

• El eje vertical, que se refiere al influyente  
En la parte de arriba, estaremos hablando de una situación en que el 
influyente se ve beneficiado por la acción. En la parte de abajo nos 
situaremos cuando el influyente, el que influye, se ve perjudicado. 

• El horizontal referido al influido 
Estaremos en la parte izquierda cuando la acción sea perjudicial para el 
influido y en la parte derecha cuando sea beneficioso para este 

 

Figura 3 

A continuación, vamos a ubicar los primeros términos  

Recordemos que la selección de los significantes es arbitraria, se trata de que todos 
entendamos lo mismo detrás de cada palabra. 



Ubicaremos el término ‘influencia’ en el lugar óptimo: beneficioso para influyente, 
beneficioso para el influido. 

Cuando la acción es beneficiosa para influyente pero está causando un perjuicio en 
el influido hablaremos de ‘manipulación’.  

¿Qué ocurre cuando el comportamiento que cambia es beneficioso para el que es 
influido pero perjudicial para el que ha influido? Es decir, influyes aunque te 
perjudique. Lo llamaremos ‘altruismo’.  

Y cuando es perjudicial para los dos, y veremos qué se dan casos, lo vamos a llamar 
‘estupidez’ como homenaje a Cipolla (Figura 4). 

 

Figura 4 

En este punto, es importante analizar qué consideramos beneficiar y qué 
consideramos perjudicar. 

Aparte de lo obvio, ponderaremos el efecto percibido por influyente e influido en 
base a una serie de factores: 

a) Consideraremos que es perjudicial para el influido si: 
• Existe una predisposición por parte del influyente a sacar un beneficio 

abusivamente mayor que el del influido –aunque exista el beneficio–. 



• El influyente intenta ocultar o minimizar el beneficio obtenido con el 
fin de parecer más altruista 

• Por parte del influyente, hay predisposición de defraudar las 
expectativas del influido 
 

b) Del mismo modo, consideraremos que es perjudicial para el 
influyente si: 

• Existe una desigualdad manifiesta entre lo que gana el influido y lo 
que logra el influyente. 

• El influyente tiene una pérdida o merma de recursos, capital o lucro 
cesante de cualquier naturaleza -económico, energía, prestigio-. 

• Las intenciones del influido son de defraudar las expectativas del 
influyente. 
 

c) Definido el perjuicio, el resto lo consideraremos beneficio. 

Como hemos repetido y seguiremos haciendo, estos aspectos están sujetos a 
interpretación del usuario y dicha interpretación condicionará su análisis o 
estrategia por lo que es responsabilidad exclusiva suya. 

  



3.2. Esquema completo 
Complicamos un poco la cosa  

Imaginemos que cuanto más cerca estemos del eje central -el del influyente- éste 
tiene más protagonismo, es más visible su autoría. Y cuanto más lejos estemos de 
la vertical, cuanto más nos vayamos a los extremos, menos protagonismo tiene 
quien influye. Digamos que la influencia es más anónima (Figura 5). 

 

Figura 5 

Y hacemos el mismo ejercicio con el eje horizontal.  

Cuanto más cerca del eje del influido, más se ha buscado esa influencia, más 
deliberada ha sido. Digamos que se buscaba influir directamente. 

Y cuanto más nos alejamos del eje horizontal, más la influencia se ha dado como 
una consecuencia. Es decir, la influencia no se ha producido directamente, sino que 
ha sido producto de una observación, de una imitación o de una inspiración (Figura 
6). 



 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ya tenemos el cuadro completo (Figura 7). 

 

Figura 7 

Ahora vamos a ubicar los subconceptos que le den una mayor riqueza de matices a 
los principales.  

Siempre el concepto principal lo pondremos en el extremo, digamos que en la mejor 
de las circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aquí, la influencia se ha producido como consecuencia y no buscaba el 
protagonismo. Digamos que es una influencia sana, una influencia orgánica (Figura 
8). 

 

Figura 8 

En el cuadrante opuesto estamos buscando la influencia, una influencia deliberada 
y además reclamamos un protagonismo en ello. Lo vamos a llamar liderazgo directo 
con un subconcepto anexo que es la prescripción. Es decir, nosotros le decimos a la 
gente lo que pensamos que debería hacer para redundar en beneficio de todos. 

Cuando esa influencia es igualmente intencionada pero no busca el protagonismo, 
lo llamaremos liderazgo informal que es ese liderazgo que está intentando 
condicionar el comportamiento de las personas pero no reclamando un 
reconocimiento, sino por el mero hecho de que sea beneficioso para todos. 

Y el cuadrante opuesto es el más complicado. Es aquel en el que la influencia se 
produce como consecuencia, pero sí que queda reflejado quién ha sido el autor. En 
este caso lo vamos a llamar referente positivo. 

De esta forma podemos rellenar todos los cuadrantes (Figura 9). 



 

 

Figura 9 

Repito que los términos son arbitrarios. Son seleccionados. Hay veces que podrías 
ubicar sacrificio en muchas otras áreas, o imprudencia podrías considerarla en 
otros, pero hemos definido cada uno de ellos en base a su sentido dentro del 
cuadro. 

a) influencia orgánica 
Se produce un cambio en tu comportamiento, de tal forma que beneficia a 
ambos, como consecuencia de mis acciones aunque no busco protagonismo 
o relevancia pudiendo pasar incluso desapercibido. 

b) liderazgo informal 
Hay intención de producir cambios en los comportamientos, de tal forma 
que beneficia a ambos, aunque no se busca el protagonismo. 

c) referente positivo 
Se produce un cambio en tu comportamiento, de tal forma que beneficia a 
ambos, como consecuencia de mis acciones y quedando claro en que soy la 
referencia de dicho cambio. 

d) liderazgo directo-prescripción 
Busco intencionadamente el condicionar tu comportamiento, de tal forma 
que beneficia a ambos, bajo mis recomendaciones. 

e) altruismo 



Inspiro un cambio en tu comportamiento de tal forma que sales beneficiado 
aunque me perjudique a mi, como reacción a un comportamiento en el que 
no tengo la intención de marcar una pauta y que no presumo de autoría. 
 
 

f) sacrificio anónimo 
Provoco deliberadamente un cambio en tu comportamiento que te beneficia 
aunque tenga un coste para mi, de tal forma que no busco el crédito por ello. 

g) heroismo explícito 
Inspiro un cambio en tu comportamiento de tal forma que sales beneficiado 
aunque me perjudique a mi, aunque dejando claro que lo he hecho 
aceptando las consecuencias. 

h) inspiración 
Busco intencionadamente  condicionar tu comportamiento y acreditar el 
mérito de ello. 

i) manipulación 
Produzco un cambio en tu comportamiento que me beneficia en tu perjuicio, 
como reacción a mi comportamiento pero sin que seas consciente de mi 
influencia. 

j) referente negativo 
Se produce un cambio en tu comportamiento, de tal forma que me beneficia 
en tu perjuicio, como consecuencia de mis acciones aunque quede claro que 
soy la referencia de dicho cambio. 

k) engaño 
Busco intencionadamente condicionar tu comportamiento del otro de tal 
forma que te perjudica en mi beneficio sin que seas consciente de ello. 

l) falsa promesa o chantaje 
Busco intencionadamente condicionar tu comportamiento del otro de tal 
forma que te perjudica en mi beneficio sin importarme que sea visible que 
fui yo quién te motivó a hacerlo. 

m) estupidez 
Produzco un cambio en tu comportamiento que nos perjudica a ambos, 
como reacción a mi comportamiento, pero sin que seas o seamos 
conscientes de mi influencia. 

n) imprudencia 
Se produce un cambio en tu comportamiento de tal forma que nos perjudica 
a ambos como consecuencia de mis acciones siendo visible que soy la 
referencia de dicho cambio. 

o) sadismo-masoquismo 
Busco intencionadamente condicionar tu comportamiento del otro de tal 
forma que nos perjudica a ambos sin importarme que sea visible que soy yo 
el causante. 

p) victimismo-queja 
Busco intencionadamente condicionar tu comportamiento del otro de tal 
forma que nos perjudica a ambos sin que seas consciente de que es 
provocado por mí.  



3.3. Enunciado 
Por último, para completar el esquema de trabajo, especificaremos cómo se 
enunciarán los procesos de influencia.  

Mi recomendación es hacer una expresión coloquial de inicio. Por ejemplo: 

Dulceida prescribiendo productos que considera buenos para que su audiencia se beneficie de 
ellos 

Nos servirá para comprender de forma inicial, para hacer una primera 
aproximación. Pero después, tendremos que dotar a la expresión de la influencia 
de una determinada estructura que nos permita comparar en el análisis o 
establecer bien la secuencia en el diseño de estrategias. 

Para ello utilizaremos el siguiente esquema, basándonos en los elementos que 
inciden en la influencia descritos en el apartado 2.2.: 

 

Como se puede ver, hemos respetado la numeración para hacer visible siempre a 
qué nos referimos. Dicho esto, intentaremos encajar en este esquema el ejemplo 
de Dulceida. La verbalización no será siempre de lo más atractivo, pero si 
mantenemos la estructura nos hará más fácil el trabajo. 

Para recrearnos tenemos la anterior descripción coloquial. 

Vamos a ello: 

 

Ahora vamos a añadir una batería de ejemplos en el cuadro. 

 



 

Primero coloquializados (Figura 10): 

 

Figura 10 

Y luego enunciados (Figura 11): 

 

Figura 11 

Estos ejemplos sirven de referencia para expresar un mapa de influencia, 
verbalizados de una forma común. Pero hay un elemento que subyace en la 
interpretación de todas estas influencias al que no podemos permanecer ajenos. 



 

 

3.4. La intencionalidad 
Todos los ejemplos que hemos visto y los que veremos más adelante son 
discutibles. Es un hecho.  

Y lo son porque es imposible evaluar un acto de influencia sin juzgar la 
intencionalidad con la que ha sido concebido. Obviamente no nos podemos meter 
en la cabeza del influyente para averiguarlo.  

Pero peor aún, tendríamos que entrar en cuestiones complejas como: 

• Si el influyente se cree sus propias mentiras. 
Porque el consciente y el inconsciente muchas veces funcionan cada uno 
por su lado y encuentras a gente que te promete cosas que, en el fondo sabe 
que no va a poder cumplir, pero se autoconvence de que puede hacerlo. No 
existiría el emprendimiento si no nos creyésemos que somos capaces de 
lograr cosas de las que en el fondo dudamos. 
 

• Si el influyente tiene una visión de la realidad distorsionada.  
Puedes pensar que me estás haciendo un favor cuando en realidad, para mi, 
es una faena. ¡Cuántas veces nos ha pasado!. La visión distorsionada de la 
realidad puede generar una intención que no se corresponde con el 
resultado de la influencia. 
 

• Si los códigos éticos del influyente son distintos a los del influido. 
Puedo considerar que el hecho de que me beneficie más a mi que a ti es un 
perjuicio para ti o puedo considerar que, al fin y al cabo, es beneficio para 
ambos. La distancia entre la magnitud de ambos beneficios la fija nuestra 
ética personal y es un elemento que se incorpora al juicio del proceso de 
influencia. 

Como vemos, en todo análisis hay una fuerte carga interpretativa y es algo que ya 
sabemos. Esta metodología sirve para analizar y el análisis es un acto interpretativo. 
Los datos son fríos y somos nosotros los que los interpretamos aplicándoles una 
carga de subjetividad. Con la influencia no va a ocurrir menos. 

En nuestro enunciado, añadiremos entre paréntesis en cursiva la interpretación de 
la intencionalidad que hacemos cuando esta afecte sensiblemente al cuadro en el 
que ubicamos la influencia. 

Para ilustrarlo, veremos un ejemplo de una misma acción que puede ser ubicada en 
cualquier cuadrante según la intencionalidad que le demos. 



Pensemos en un político que anuncia que la cuarentena se va a alargar por 15 días 
cuando, en realidad, sabe que será un mes y medio. Su ubicación en el esquema 
dependerá de si cree realmente que es bueno para todos, de si pretende engañar 
para ganar tiempo, de si cree que está sacrificando su imagen por no causar un mal 
o de si es un imprudente que no se da cuenta de las consecuencias (Figura 12). 

Un mismo acto, cuatro interpretaciones. 

 

Figura 12 

Y ahora utilizamos nuestro enunciado para clarificar los elementos (Figura 13). 



 

Figura 13 

 
Pues hasta aquí digamos que la teoría.  

Hemos intentado reflejar un marco de trabajo que sirva para codificar de forma 
comparable los procesos para poder interpretarlos mejor. 

 

Ahora juguemos con ello. 

  



4. Casos de análisis de la influencia 
4.1. Marcas 

Comencemos por situar a marcas dentro del cuadro. 

No es mi intención entrar en polémicas, menos cuando de interpretaciones de 
intenciones de otros, por lo que en el lado ‘malo’ del cuadro, el de la izquierda, no 
concretaré a la hora de ejemplificar. Simplemente enunciaré el tipo de marca en 
base a la interpretación de la intención que le asocio. 

Del mismo modo, me referiré a acciones concretas o campañas de esas marcas, 
porque ninguna marca mantiene el mismo nivel de influencia en todas sus acciones 
estando esa influencia condicionada al objetivo que persigue en ese momento. 

Precisamente, el objetivo es el primer objeto de discusión y puede variar según de 
quién hablemos: 

• El gran objetivo de toda marca es vender más, que parecería ser casi el único 
objetivo. 

• Sin embargo, también está el objetivo de vender más caro. Es decir, influir en 
los compradores y clientes para que estén dispuestos a pagar más por el 
mismo producto que la competencia por afinidad de cualquier tipo con la 
marca. La cuenta de resultados se beneficia aún con menos resultado. 

• Hablando de cuenta de resultados, un motivo de influencia puede ser que 
mis clientes me cuesten menos dinero cuando, por ejemplo, eres una mutua de 
seguros médicos y tratas de influir en que tus clientes se cuiden porque te 
resulta más barato mantenerlos sanos que curarlos. 

• También consideraremos este tipo de influencia en nuestro cuadro de 
marcas. Si vamos a las macro-marcas, tenemos la mejora reputacional como 
objetivo para mantener el valor de la acción o cerrar una venta próxima. 

Tan solo quiero que veas que los objetivos pueden ser variados y tener mayor o 
menor concreción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Veamos para empezar un cuadro con una visión de algunas marcas que 
ejemplifiquen algunos cuadrantes (Figura 14) : 

 

Figura 14 

Y ahora lo enunciamos según nuestro método (Figura 15). 

 

Figura 15 

Puede llegar a tener su gracia, pero no deja de ser descriptivo. 



Si realmente queremos que sea útil, tenemos que tener claro el índice #PQS de 
Fernando de la Rosa. 

El índice #PQS es fundamental de establecer antes de iniciar cualquier proyecto. 
Significa: PaQueSirve. 

Básicamente quiero decir que, si queremos usar el cuadro, tengamos claro para 
qué. 

En este caso, no aportaba nada más allá de tener una curiosa visión de las 
intenciones de algunas marcas en algunas campañas. 

Podríamos haberlo hecho sectorial, por ejemplo, para comparar nuestra posición 
con respecto a competidores. 

Pero me gustaría ser más concreto. 

Si vamos al ejemplo de la mutua que busca tener los clientes más sanos y 
simplificamos en el cuadro básico, podemos encontrarnos con el siguiente esquema 
(Figura 16). 

 

Figura 16 

 



 

 

 

 

Ahora lo enunciaremos como proponíamos al inicio (Figura 17): 

 

Figura 17 

Vemos ya algunos matices cómo la diferencia entre hacerlo visible o no, o repartir 
la ganancia, o estar dispuesto a perder algo por el bien del otro, o hacerlo mal de tal 
forma que acabe cayéndose todo. 

PaQuéSirve? Pues nos da claves para no pasar de un cuadro a otro. Si aspiramos a 
la influencia más pura, la orgánica, debemos respetar unos límites. 

Tomamos consciencia de que, en la medida en que intentemos capitalizar todo el 
beneficio (6. Beneficio abusivo y oculto para el influyente), nos estaremos moviendo 
hacia la manipulación y de que el sacrificio llevado a la sobreactuación (2. Acción 
mal ejecutada) puede desmontar todo el chiringuito. 



Como vemos, con el cuadro básico puede ser suficiente para tomar consciencia de 
unos límites. 

  



4.2. Influencers 
Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los influencers. 

Entendamos influencer como una persona que tiene una ventana de audiencia muy 
grande en la que publica contenidos. 

Cuando nos refiramos a ellos, tenemos que diferenciar entre llamar la atención e 
influir. El primer concepto se refiere a la capacidad de capturar la atención durante 
unos momentos, el segundo sucede cuando esos momentos cambian nuestro 
comportamiento, nuestra posición sobre un tema o nos hacen realizar alguna 
acción. 

Todo esto, con diferentes grados de intensidad. 

Por ello es útil utilizar nuestro enunciado. Porque nos permite fijar objetivos y 
analizar su grado de consecución. Así, podríamos justificar como influencia a un 
youtuber llamando la atención sin más influencia en la conducta de su audiencia, si 
su objetivo es monetizar el comportamiento de quedarse pegado a su pantalla y no 
a otra, mediante el revenue del canal. Si además cobra por prescribir un producto 
que no está generando ni una venta, ahí no está influyendo. 

Tiene mil derivadas que, como hemos dicho intentamos que aclares por ti mismo y 
generes un criterio ayudado por nuestros esquemas. 

Vamos con ejemplos 

Es un terreno delicado porque vamos a interpretar intencionalidades. Por ello no 
mencionaremos nombres, aunque los casos son reales extraídos de artículos 
publicados.  

Obviamente no se refiere a que los influencers sean de esa forma los siete días de 
la semana, sino que estamos intepretando una acción concreta y su influencia. La 
suma de acciones y sus efectos son lo que acabará conformando su identidad y su 
posicionamiento general en el cuadro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primero la verbalización en titulares (Figura 18): 

 

Figura 18 

Luego los enunciados (Figura 19): 



 

Figura 19 

No entraremos en demasiado detalle, pero sí cabe destacar que en el caso del 
liderazgo directo hemos decidido analizar, en lugar de la influencia finalmente 
generada, la influencia a priori buscada. Si considerásemos el rebote generado por 
el fiasco en las ventas, probablemente estaríamos hablando del cuadrante de la 
imprudencia donde la influencia tiene gran protagonismo y ese desastre es una 
consecuencia y no algo buscado. 

Como dijimos al principio, las metodologías están hechas para ser hackeadas. 

 

En el caso del heroísmo explícito, consideramos que la influencer está poniendo 
sensiblemente más esfuerzo del necesario en atender a sus followers. Esa 
sobreinversión es lo que la encuadra en el segmento de altruismo. Si el balance es 
equitativo y a ella le permite mantener la rentabilidad de su canal, hablaríamos de 
liderazgo directo. 

La industria de publicitaria se ha vuelto loca pagando a influencers por su capacidad 
de influencia, pero las métricas que utilizan para remunerarlos se basan en el 
alcance, en el tamaño de la audiencia. Pronto se comenzarán a exigir métricas de 
impacto directo en sus comportamientos cuando se pueda relacionar la acción con 
la compra efectiva o la intención de voto. 

Este apartado esta todavía siendo escrito… 

  



4.3. Coronavirus 
Pero quizás sería interesante analizar una situación de actualidad como la crisis que 
estamos viviendo con el coronavirus  

¿Cómo sería el mapa de influencias?  (Figura 20). 

 

Figura 20 

Los enunciamos (Figura 21). 

 

Figura 21 

 



Gran Cuadrante 1. La influencia. 

Tenemos la gran influencia. La gran influencia en términos positivos es una 
consecuencia y que no busca un gran protagonismo que es la de la gente 
respetando las normas y ayudándose entre sí y contagiándonos todos de esa 
actitud. 

La gran influencia generada es el contagio en la actitud y beneficia a todos.  

A continuación, podríamos hablar de Rafa Nadal pidiendo que la gente se quede en 
casa. El resultado parecido a la anterior, lo que pasa es que hay una prescripción. 
Hay alguien que asume el protagonismo y busca intencionalmente provocar un 
efecto.  

Gran Cuadrante 2. El altruismo. 

Entramos ahora en el cuadrante del altruismo.  

Tenemos a esas personas que dejan notas de ayuda en los portales generando 
solidaridad viral. 

La influencia es esa solidaridad viral que se genera por una gente que hace un 
esfuerzo -pongamos que interpretemos que ese esfuerzo es una forma de perjuicio- 
pero lo hacen de forma anónima. 

Están buscando cambiar las cosas, pero lo hacen no buscando un protagonismo 
personal “somos fulanito y fulanita García y somos la leche”, sino que lo hacen sin 
personalismos “somos los del 3º C”. 

Incorporamos ahora a Room Mate levantando la mano para ayudar sin aspavientos, 
ofreciendo sus hoteles para que se utilicen como clínicas y provocando un efecto 
cascada en otras cadenas hoteleras y cientos de empresas de otros sectores 
buscando contribuir.  

Entendamos como perjuicio el coste que tiene para ellos acondicionar sus 
instalaciones a cambio de un beneficio para los influidos que somos nosotros, la 
sociedad. 

Vemos que la influencia es buscada y asume un determinado protagonismo. Lo 
llamaremos inspiración.  

Podría interpretarse de otro modo, entendiendo que Kike Sarasola no hubiese 
buscado arrastrar a nadie más en esto. Entonces lo moveríamos a otro cuadrante, 
el de la heroicidad.  

Pero en este caso, como decía antes, hacemos interpretaciones de la 
intencionalidad de las acciones de los influyentes. 



Tendríamos también a los trabajadores del sistema sanitario, que arriesgan sus 
vidas por nosotros, que sería su perjuicio. Y la influencia es que generan un 
comportamiento, una percepción de ellos, que se materializa en nuestro aplauso de 
todas las tardes a las 8. 

Es una consecuencia. Ellos no hacen lo que hacen buscando ese aplauso y no 
buscan tampoco el protagonismo. Es el auténtico altruismo. 

Gran Cuadrante 3. La estupidez. 

Vamos ahora al cuadrante chungo del cuadro. Aquel en el que el influido es 
perjudicado y también el que influye. 

Ubicaremos en imprudencia a Vox, buscando una imagen de liderazgo y poderío. 
Pero lo que ha provocado es generar un mal ejemplo y además contagiar a aquellos 
participantes del Congreso a los que quería influir. 

Es decir, ellos no era lo que buscaban sino una consecuencia, pero al final tienen un 
gran protagonismo.  

Tenemos a la gente que exige que alguien asuma el coste, pretendiendo no asumir 
que todos tendremos que pagar algo al final.  

Lo llamaremos estupidez, porque perjudica a ambos. Es decir, perjudica al que 
pretende no palmar nada -porque a todos nos va a tocar en mayor o menor medida- 
y al mismo tiempo ese alguien que asumiría el coste sería el Estado que hiciese lo 
que hiciese, lo haría con tu dinero por lo que acabaría redundando en tu perjuicio, 
en subidas de impuestos. 

O sea, el efecto es negativo para todos. Lo que ocurre es que esta estupidez no se 
produce intencionadamente sino como consecuencia. No tienen la intención de 
provocar esto y al mismo tiempo no hay un protagonismo explícito en el que quede 
claro quién ha provocado este movimiento. 

Gran Cuadrante 4. La manipulación. 

Salimos de la estupidez y nos vamos a la manipulación.  

Es decir, ahora yo voy a influir en ti buscando un beneficio personal aunque a ti te 
perjudique. 

El más evidente y además con un protagonismo claro sería la falsa promesa de 
Pedro Sánchez prometiendo cosas que no puede cumplir. La influencia que busca 
es el aprecio popular a costa de que nos frustrará en las expectativas. 

Del mismo modo tenemos a Pablo Casado declarando apoyo incondicional pero 
criticando todas las decisiones. También busca ganarse el favor de la gente -sería la 
influencia- pero sigue siendo una falsa promesa que incumple en el mismo discurso.  



Es una falsa promesa de apoyar a un Gobierno al que realidad no apoyas.  

Seguimos en este cuadrante.  

Casualmente muchos de los ejemplos están relaciones con los políticos, imagino 
que por pura casualidad.  

Tenemos a Pablo Iglesias saltándose la cuarentena y sirviendo de excusa para que 
muchos incumplan las recomendaciones de los expertos -es la conducta que se ve 
influida-. 

Él buscaba un beneficio personal. Quería estar en un Consejo de Ministros para 
tomar unas decisiones y aparecer como relevante dentro de toda esta crisis y a 
cambio no tenía problema en dar un mal ejemplo. Es un referente negativo.  

Y por contraste con aquellas marcas que han ayudado de forma desinteresada o 
con poco interés, tenemos aquellas marcas que han intentado sacar tajada siendo 
percibidas como solidarias, que lo que realmente han hecho es llevar a cabo 
acciones que carecían de generosidad y que solo buscaban el lucro.  

Esta es claramente una forma de manipulación que vamos a llamar engaño. 

Esta descripción tan solo puede servir para tener referencias y decidir en qué 
posición queremos estar y cómo queremos interpretarla.  

  



4.4. Mis intenciones 
No puedo cerrar este documento sin explicitar mis intenciones. 

Al fin y al cabo, trato de generar un cambio de comportamiento en posibles clientes 
para que tengan el impulso de contratarme para analizar o diseñar sus estrategias 
o simplemente dar una conferencia o formación para reflexionar sobre el tema. Este 
sería mi objetivo: traducir el thinking en negocio. 

El influyente pretendo ser yo1, mediante la acción de publicar de forma gratuita este 
paper2 para que lo lean mis potenciales clientes3, entre otros. 

¿Qué influencia pretendo? 

Pues la reflexión sobre un tema que es tratado normalmente con mucha 
superficialidad pese a su trascendencia4 de tal forma que beneficie a quién lo lee 
por el hecho de generar un criterio propio y tomar decisiones más fundamentadas 
-de forma gratuita-5 y lleve eventualmente a algún lector a necesitar mis servicios a 
un precio justo6. 

El hecho de explicitarlo en un apartado del texto es una forma de mostrar 
transparencia con lo que pretendo visibilizar mis beneficios para que el lector no 
dude de mis intenciones. 

En la medida en que la herramienta no fuese útil y yo fuese consciente de ello, 
estaría transitando hacia la manipulación. Lo mismo si obtuviese un lucro abusivo 
por ello, haciéndote perder el tiempo. 

En el caso de que no fuese consciente de su inutilidad y te convenciese para leerlo, 
nos estaríamos ubicando los dos en la estupidez porque ambos estaríamos 
perdiendo nuestro tiempo. 

Con todos aquellos que lo consideren útil y lo pongan en práctica sin contar con mi 
ayuda -lo cual es muy fácil de hacer- estaré siendo altruista. Aunque en realidad, en 
los tiempos que corren, me genera el gran beneficio de pensar que, en pequeña 
medida, soy un poco mejor persona… 

  



5. Conclusiones 
Espero que no te tomes demasiado en serio este documento, que no seas 
demasiado rígido con lo que dice. 

Los que diseñamos metodologías creemos que la mejor metodología es la que 
hackeas para adaptarla a tu casuística. 

Personalmente, creo que este tipo de esquemas deben de servir más de inspiración 
y reflexión que de modelo predictivo. 

Si que puede servir para fijar objetivos, para clarificar el #PQS y eso ya me parece 
mucho, porque a veces nos zambullimos en iniciativas porque nos atrae más la 
ejecución que el logro. 

Gracias por influirme3, porque la presión de publicar algo e imaginarte lo que puede 
pensar2 el que lo lee1, genera una presión que te hace estirar la mente4 
desarrollándote profesionalmente5 y, ojalá, aportando algo6. 

Te agradecemos cada minuto que nos has regalado. 


