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¿Cómo aumentar la persuasión 
incomodando a su público? 

La programación de pago, en forma de anuncios de teletienda 
(anuncios de larga duración que simulan ser un programa de televi
sión), es cada vez más común en el creciente número de canales de 
televisión disponibles hoy en día y Colleen Szot es una de las guio
nistas de mayor éxito en este sector por una buena razón: además de 
haber creado varios anuncios muy conocidos en Estados Unidos, es 
la autora del guión de un programa que batió el récord de ventas de 
casi veinte años de un canal de televenta. Pese a que este tipo de 
anuncios recurren a muchos elementos comunes a casi cualquier 
programa (lemas llamativos, un público artificialmente entusiasta, 
lu aparición de personajes famosos...), en aquella ocasión Szot cam
bió un par de frases del guión típico que provocaron un aumento del 
interés de los espectadores en el producto. Curiosamente, aquellas 
palabras dejaban claro a los clientes potenciales que el proceso de 
pedido del producto podía ser algo engorroso. ¿Cuáles fueron aque
llas palabras y por qué consiguieron disparar las ventas? 

En lugar de la la trillada frase de «Los agentes están esperando. 
I Jamen ahora», Szot incluyó el siguiente reclamo: «Si los agentes 
están ocupados, por favor inténtenlo más tarde». A primera vista, el 
cambio se antoja temerario. Después de todo, el mensaje parece 
sugerir que los clientes potenciales tendrán que perder el tiempo mar
cando el mismo número una y otra vez hasta dar con un agente tele
fónico, claro que ese planteamiento escéptico pasa por alto el poder 
tlcl principio de la aprobación social. En pocas palabras, cuando una 
persona está indecisa sobre qué medida tomar, tiende a fijarse en lo 
que hacen los demás. Siguiendo con el ejemplo de Colleen Szot, con
sidere la imagen mental generada al escuchar que «los agentes están 



esperando»: veintenas de empleados aburridos, limándose las uñas o 
recortando cupones mientras esperan junto a un teléfono mudo; una 
imagen indicativa de poca demanda y malas ventas. 

Ahora, piense en cómo cambiaría su percepción de la popularidad 
del producto si escuchara la frase: «si los agentes están ocupados, 
por favor inténtenlo más tarde». En lugar de aquellos telefonistas 
aburridos e inactivos, seguramente se estará imaginando personas 
que pasan de una llamada a otra sin descanso. Y, gracias a ese cam
bio de palabras, los espectadores obedecieron a lo que percibían que 
estaban haciendo otras personas, aunque fueran completamente 
anónimas. Al fin y al cabo, si las líneas de teléfono estaban ocupa
das, debían de estar llamando otras personas que estaban viendo el 
anuncio como ellos. 

Muchas teorías clásicas de la psicología social demuestran el poder 
de la aprobación social a la hora de influir en las acciones de los 
demás. Por ejemplo, en un experimento realizado por el científico 
investigador Stanley Milgram y otros colaboradores, una persona se 
detuvo en medio de una concurrida acera de Nueva York y miró fija
mente al cielo durante sesenta segundos. La mayoría de los transe
úntes pasaron de largo sin lanzar una mirada hacia arriba. Sin 
embargo, cuando los investigadores colocaron a cuatro hombres 
más mirando al cielo, el número de peatones que se les unió se cua
druplicó con creces. 

Pese a que, indudablemente, las conductas de los demás son una pode
rosa fuente de influencia social, debemos señalar que cuando pregun
tamos a los participantes de nuestros estudios si las actitudes de los 
demás influyen sobre la suya, insisten rotundamente en que no es así, 
aunque los psicólogos sociales experimentales no opinan lo mismo. Al 
contrario, conocemos la nefasta capacidad de las personas para identi
ficar los factores que afectan a su conducta. Tal vez ésta sea una de las 
razones por las que los diseñadores de las tarjetas de reutilización de 
toallas no pensaron en aprovecharse del principio de la aprobación 
social. Lo cierto es que cuando se preguntaron «¿qué me motivaría a 
mí?», lo más probable es que acabaran descartando la influencia, muy 
real por otra parte, que los demás ejercen sobre su comportamiento. 

Como resultado, concentraron toda su atención en el hecho de que la 
reutilización de toallas contribuiría a salvar el medio ambiente, un ele
mento motivador que, al menos a primera vista, parecía ser el más rele
vante dada la conducta deseada. 

¿Recuerda que la mayoría de los huéspedes de hotel que se topan con 
una señal de reciclaje de toallas vuelven a utilizar la suya al menos una 
vez durante su estancia? ¿Y si nos limitáramos a informar de ese dato? 
¿Ejercería alguna influencia sobre su participación en la política de 
conservación? Dos de los autores de este libro, junto con otro investi
gador, nos dispusimos a analizar si una señal de reutilización de toallas 
que incluyera esta información podría ser más persuasiva que la 
opción ampliamente adoptada en el sector hotelero. 

Para ello, creamos dos señales y las colocamos en el interior de las 
habitaciones de un hotel gracias a la colaboración de su director. 
Una señal estaba diseñada para reflejar el mensaje típico de protec
ción del medio ambiente adoptado por casi todo el sector, solicitan
do a los huéspedes que contribuyeran a proteger la naturaleza y 
demostraran su respeto hacia el medio ambiente participando en el 
programa. La otra señal recurría a la aprobación social y facilitaba 
el dato verídico de que la mayoría de los huéspedes del hotel reci-
claban sus toallas al menos una vez durante su estancia. Ambas 
señales, junto con otras que comentaremos más adelante, se distri
buyeron aleatoriamente por las habitaciones del hotel. 

Por regla general, los psicólogos sociales experimentales tienen la 
suerte de contar con un equipo de entusiastas universitarios que 
les ayudan a recabar los datos. Sin embargo, como se podrán ima
ginar, ni nuestros ayudantes investigadores estarían dispuestos a 
colarse furtivamente en los baños del hotel para recoger la infor
mación ni los huéspedes del hotel hubieran estado muy contentos, 
lo mismo que tampoco lo estaría el consejo ético de nuestra uni
versidad (o, por ende, nuestras madres). Afortunadamente, el 
personal del servicio de habitaciones se ofreció amablemente a 
recabar los datos para nosotros y, registraron si el cliente había 
decidido reutilizar al menos una toalla su primer día de estancia 
en el hotel. 



Cuando analizamos los datos, descubrimos que los huéspedes que eran 
informados de que la mayoría de los clientes reutilizaban sus toallas (el 
reclamo de la aprobación social), una estrategia innovadora, tenían un 
26% más de probabilidades de reciclar sus toallas que los que leyeron 
el mensaje básico de protección medioambiental. Y ese 26% de incre
mento en la participación, relativo a la media del sector, se había con
seguido únicamente cambiando un par de palabras en la señal para 
informar acerca de lo que hacían los demás. No está mal, tratándose de 
un factor que supuestamente no influía en absoluto. 

Estas conclusiones son la prueba de que tener en cuenta el poder de 
la aprobación social puede repartir amplios dividendos a sus esfuer
zos de influir en los demás, aunque no conviene restar importancia 
a la forma en que se comunica la información. Piense que su públi
co no responderá favorablemente a frases como: «Oye, tú. Sé una 
oveja y únete al rebaño. ¡Beee!», sino a un enunciado más positivo, 
como «Únase al gran número de personas que se esfuerzan por pro
teger el medio ambiente». 

Dejando a un lado los efectos de la política pública, la aprobación 
social puede afectar tremendamente a su vida laboral. Además de pre
gonar sus productos líderes en venta con unas estadísticas impresio
nantes que transmitan popularidad (acuérdese de la señal de 
McDonald's que dice: «Miles de millones de comidas servidas»), 
nunca está de más pedir testimonios a clientes y usuarios satisfechos. 
También es importante incluir testimonios en sus presentaciones a 
aquellos clientes potenciales que tal vez necesiten un comentario tran
quilizador sobre las ventajas que puede aportar su organización. O, 
mejor todavía, idee una situación en la que sus clientes actuales tengan 
la oportunidad de ofrecer testimonios de primera mano a clientes pros
pectivos sobre su grado de satisfacción para con usted y su compañía. 
Una manera de hacerlo es invitar a clientes actuales y potenciales a un 
almuerzo o un seminario y asignar los asientos de manera que puedan 
alternar fácilmente. En este contexto, lo más probable es que entablen 
conversaciones espontáneas sobre las ventajas de trabajar con su orga
nización. Y si, cuando solicite confirmación de la asistencia, sus clien
tes potenciales le avisan de que le devolverán la llamada, acuérdese de 
pedirles que, si las líneas están ocupadas, lo intenten más tarde. 
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¿Cómo acelerar el efecto 
de subirse al carro? 

Nuestro mensaje de aprobación social mejoró la reutilización de las 
toallas frente a la media del sector y, por ello, sabemos que las per
sonas se dejan motivar por las conductas de los demás, aunque nues
tro descubrimiento plantea otra pregunta: ¿las conductas de quién 
son más susceptibles de influir en otras personas? 

Por ejemplo, ¿es más persuasivo reutilizar las toallas mediante 
información de aprobación social que transmita la conducta de las 
personas que se alojaron previamente en la misma habitación frente 
n cualquier otra habitación del hotel? Lo lógico, por varias razones, 
sería pensar que no. De hecho, otorgar más credibilidad a las cos
tumbres de una habitación en concreto es irracional por dos razones. 
Primero, y desde un punto de vista puramente lógico, lo más proba
ble es que el cliente no tenga una imagen demasiado positiva de los 
anteriores ocupantes de su habitación. Después de todo, ellos son 
precisamente quienes, por el mero hecho de haberse alojado allí 
antes, han contribuido a reducir la calidad de su habitación y de los 
Ncrvicios que cualquier otro huésped del hotel. En segundo lugar, no 
hay ningún motivo para creer que las conductas de los ocupantes 
unleriores de su habitación sean más válidas que, por ejemplo, las de 
quienes se han hospedado en la habitación de al lado. No obstante, 
como hemos apuntado antes, gran parte de los estudios psicológicos 
demuestran que las personas suelen equivocarse respecto a lo que 
IHN motiva a actuar de una manera determinada. 

Si recuerda bien, el mensaje de aprobación social utilizado en el 
CNIIUIÍO del hotel comunicaba a los huéspedes que otras personas 
romo ellos (en concreto, la mayoría de los huéspedes que se habían 



alojado anteriormente en el hotel) habían reutilizado las toallas al 
menos una vez durante su estancia. Pues bien, nos propusimos lle
var esa similitud percibida un paso más allá, realizando otro estudio 
en el que algunos huéspedes del hotel se encontraron con una soli
citud de reutilización de toallas que transmitía la aprobación social 
de los huéspedes alojados previamente en su misma habitación. Así, 
además del reclamo habitual de la protección medioambiental y la 
aprobación social del estudio previo, algunos huéspedes vieron una 
señal que les informaba de que la mayoría de quienes habían ocupa
do anteriormente su habitación en particular participaron en el pro
grama de reciclaje de toallas en algún momento durante su estancia. 

Al analizar los datos, observamos que los huéspedes que conocieron 
la participación de la mayoría de las personas que habían ocupado 
su habitación eran aún más propensos a colaborar que los huéspedes 
que aprendían la norma del hotel en general. Comparado con el lla
mamiento medioambiental común, se produjo un aumento del 33% 
en la participación. Estas conclusiones sugieren que, si Henny 
Youngman se hubiera encontrado una señal en el cuarto de baño 
indicándole que ni una sola persona que hubiera ocupado anterior
mente su habitación había robado jamás una toalla, probablemente 
habría tenido menos problemas para cerrar la maleta cuando se dis
ponía a abandonar el hotel. Pero, ¿por qué? 

Con frecuencia, nos resulta más beneficioso seguir las normas con
ducíales asociadas a un entorno, situación o circunstancia particu
lar que se asemeje más a la nuestra propia. Por ejemplo, si acude a 
una biblioteca pública, ¿sigue la norma de los demás usuarios, hoje
ando en silencio los libros de ficción y hablando ocasionalmente en 
susurros con sus amigos, o la de los clientes de su bar favorito, 
aplastándose los libros contra la frente en tono desafiante y jugando 
a beberse un trago cada vez que lea la letra «e»? Está claro que, si 
quiere ahorrarse la prohibición de por vida en las instalaciones lo 
obvio es decantarse por lo primero y no por lo último. 

Antes hemos descrito la importancia de los testimonios a la hora de 
orientar las opiniones de los demás en la dirección que le convenga 
y, según sugieren los resultados de este experimento, cuanto más 
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nimilar sea la persona que ofrece el testimonio al público meta, más 
persuasivo es el mensaje. Es decir, que cuando deba decidir qué tes
timonio compartir con un cliente potencial, tendré que olvidarse de 
NU ego y no empezar con el que más orgullo le produzca sino con 
uquel cuyas circunstancias sean más semejantes a las de su público. 
Por ejemplo, un profesor que quiera convencer a un alumno para 
que asista a clase con más regularidad deberá pedir opinión de las 
ventajas de hacerlo no a los alumnos de la primera fila, sino a los 
que se parezcan más al alumno en cuestión. 

lin otro ejemplo, si desea vender una aplicación informática de ges
tión a la propietaria de una cadena de peluquerías locales, sepa que 
se sentirá más influida por la satisfacción de otros propietarios de 
peluquerías respecto a su aplicación que por información similar 
referida a los peces gordos de British Airways. Al fin y al cabo, lo 
más probable es que piense que si otras personas como ella han teni
do buenos resultados con ese producto, también será bueno para ella. 

Y si es un líder o directivo y está tratando de persuadir a los emple
ados para que adopten un nuevo sistema, pida testimonios a las per
sonas del mismo departamento que ya hayan aceptado el cambio. 
Pero, ¿y si ya lo ha intentado y sigue habiendo un empleado testa
rudo (tal vez la persona que lleva más tiempo trabajando con el sis
tema antiguo) a quien no consigue convencer? Con frecuencia, en 
estos casos los directivos cometen el error de elegir al compañero 
más elocuente para que intente explicarle las ventajas a su tozudo 
colega, aunque sea completamente diferente de la persona en 
muchos sentidos. En lugar de eso, la mejor apuesta del directivo 
sería probablemente recabar la opinión de un colega parecido (tal 
vez alguien que también lleve mucho tiempo trabajando con ese sis
tema), incluso si dicha persona no tiene exactamente la misma capa
cidad de expresión o ascendiente entre sus compañeros. 




