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INTRODUCCIÓN 
 
Es frecuente que el líder, al intentar impulsar sus ideas o cambios, encuentre 
resistencias en otras personas provenientes de intereses diferentes, de otras formas 
de ver los temas o por competencias de poder. 
 
Estas resistencias pueden mostrarse a través de diferentes formas: 

 Poner pretextos para postergar o no realizar el cambio,  

 Tratar de persuadir al líder de que desista,  

 Pedir a la alta dirección que anule la decisión del líder,  

 Demorarse para que el líder se olvide y no le dé seguimiento, 

 Fingir sumisión, pero sabotear el cambio, 

 Rehusar frontalmente  
 

En el siguiente cuestionario le vamos a pedir que identifique las tácticas que más 
utiliza cuando la resistencia que encuentra a sus ideas proviene de personas con 
mayor jerarquía que usted, y posteriormente con iguales y con subordinados. No 
necesariamente nos comportamos igual en todas las situaciones. 

Le será más útil la información si elije en función de frecuencia y no tanto desde un 
punto de vista racional, las que parezcan ser las más adecuadas o no. Recuerde que 
cuando aparecen las resistencias de los demás a nuestras ideas tendemos a 
reaccionar con mayor impulsividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Tácticas que mide el instrumento son: 
 

Persuasión racional 
Probar con pruebas objetivas o buenos argumentos que puedan convencer. Explicar 
por qué tu propuesta es mejor que otras. 
 

Persuasión emocional (exhortación) 
Intentar atraer a favor de tus ideas apelando a los valores o sentimientos de la otra 
persona, haciendo ver el futuro mejor para todos.  
 
Consulta 
Estar abierto a escuchar opiniones y a introducir modificaciones antes de tomar la 
última decisión. 
 

Elogio 

Mostrarse amigable, reconocer aciertos de la otra persona, elogiarlo. Pedir la 
aceptación como un favor personal. 
 

Presión 

Insistir reiteradamente y hacer ver las consecuencias negativas en caso de que tus 
ideas no sean aceptadas. 
 

Legitimación 

Hacer valer el cargo y autoridad para que sus ideas sean aceptadas. Acudir a normas 
y políticas. Acudir a la propia experiencia y currículo. 
 

Ventajas o premios 
Ofrecer directa o indirectamente posibles ventajas para la otra persona en caso de 
que se sume a sus ideas. 
 

Recurso a terceros 
Acudir a terceras personas que puedan tener influencia sobre la persona para 
conseguir que se sume a sus ideas. 
 

Retirada táctica 
Darse aparentemente por vencido para buscar otra ocasión más favorable. 
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INTERPRETACIÓN 
 

El informe de resultados se entrega en dos gráficas.  

 

En la Gráfica 1, aparece en la parte inferior (FRECUENCIA) una panorámica de conjunto que contiene la frecuencia con la que el evaluado utiliza cada táctica y su dispersión según 
grupo de personas (superiores, iguales o subordinados) expresado en colores diferentes. En la parte superior (PERSISTENCIA), aparece la información de la segunda cuestión del 
cuestionario: En caso de que la resistencia no desaparezca sino que persista, qué tácticas utiliza (también dividida según el grupo de personas, expresado en colores diferentes). 
De acuerdo a las instrucciones del cuestionario, el evaluado tan sólo podía elegir dos por cada grupo de personas. 

 

En la Gráfica 2, con el fin de facilitar el análisis, aparecen tan sólo los resultados en el caso de persistencia, es decir, las respuestas dadas a la segunda cuestión. Esta parte es 
especialmente importante para el autoanálisis ya que cuando la resistencia persiste, los elementos racionales se reducen y aparecen con más fuerza nuestros impulsos primarios o 
emocionales. Es la prueba de fuego de nuestra madurez y de nuestra capacidad de liderazgo ante una dificultad creciente o que se mantiene en el tiempo. 

 

El informe proporciona a continuación una serie de reflexiones acerca de cómo analizar los resultados obtenidos, bajo el título de NOTAS PARA AYUDAR A LA 
INTERPRETACIÓN. 

 

Para cada una de las tácticas se presentan dos tipos de información: en la primera columna aparecen las ventajas que quien utilice esta táctica va a obtener si lo hace de forma 
oportuna y correcta. En la columna de la derecha, se aportan una serie de alertas o inconvenientes que el uso o abuso de esta táctica puede ocasionar en cuanto al desarrollo del 
liderazgo o de la efectividad de quien la utilice. 
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NOTAS PARA AYUDAR A LA INTERPRETACIÓN 

 
Táctica: Persuasión racional 
Demostrar con pruebas objetivas o buenos argumentos que puedan convencer. Explicar por qué tu propuesta es mejor que otras. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Las razones objetivas bien argumentadas son la mejor forma de ganar 
influencia y prestigio 

 Cuando se usa bien, el centro de la explicación no se pone en decir lo que 
uno piensa sino en decirlo de tal forma que convenza a otros 

 Cuando un argumento no convence, se usan otros que puedan ser 
igualmente razonables y bien pensados. 

 Si la otra persona no quiere escuchar, no suele funcionar y deberemos 
utilizar otras tácticas 

 Si nos damos cuenta que no vamos por buen camino, no insistir 

 Un mismo argumento no sirve ni para todos ni para todas las ocasiones 
 

Táctica:  Persuasión emocional (exhortación) 
Intentar atraer a favor de tus ideas apelando a los valores o sentimientos de la otra persona, haciendo ver un futuro mejor para todos. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Establecer empatía con el público es de gran valor 

 Entender el estado de ánimo ayuda a conectar bien con la gente 

 Los tonos de voz y los gestos bien utilizados son de gran ayuda para 
conseguir el respaldo y el respeto 

 Presentar ideas que emocionen o ilusionen siempre convence más que las 
solas palabras. 

 Evitar la tentación de manipular a los demás ya que en un momento se 
puede perder todo lo ganado 

 Frente a personas muy racionales, es delicado utilizarla demasiado 

 Un exceso de exhortación puede ser interpretado como “lavado de cerebro” 
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Táctica: Consulta 
Estar abierto a escuchar opiniones y a introducir modificaciones antes de tomar la última decisión. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Hay un dicho que afirma que “nadie se resiste a sus propias ideas”, de ahí 
que una buena forma de influir es consultar 

 La consulta oportuna requiere dejar claro los límites y el carácter de la 
misma 

 A las personas que te han sido leales, les gusta que les pagues con la misma 
moneda y que les hagas partícipes a tiempo de los cambios 

 Saber escuchar es una habilidad que hace ganar respeto y adhesión 

 Es peligroso generar expectativas que luego no se podrán cumplir 

 Si se piden ideas, será necesario escucharlas bien y estar dispuesto a ciertas 
modificaciones 

 Si estás en una fase de consulta, es mejor no insistir con tus argumentos 
para convencer a toda costa. Si lo intentas, ya pocos hablarán. 

 Si no hay condiciones para la consulta, siempre puedes informar de las 
decisiones tomadas cuanto antes y dando razones de peso 

Táctica: Elogio 
Mostrarse amigable, reconocer aciertos de la otra persona, elogiarlo. Pedir la aceptación como un favor personal. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Saber pedir es una virtud si se hace con ética y de forma directa 

 Hay personas muy sensibles que necesitan un trato especial antes de que 
estén en condiciones de escucharte 

 Aprender a felicitar de forma creíble, abre puertas 

 En bastantes casos, esta táctica puede interpretarse como manipulación 

 El abuso de ella crea situaciones de “deuda contraída” que puede ser 
negativa para el futuro 

 Requiere de cierta discreción para no fomentar envidias por tratos de favor 
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Táctica: Presión 
Insistir reiteradamente y hacer ver las consecuencias negativas en caso de que tus ideas no sean aceptadas. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Hay situaciones en las que estamos contrarreloj y es preciso jugar fuerte 

 Hay personas muy manipuladoras o amenazantes y es bueno saberles 
“parar los pies” 

 Si no se utiliza en exceso, la amenaza de una sanción puede hacer efecto y 
conseguir cierta aceptación 

 

 Si la discrepancia u oposición se camufla por haber utilizado esta táctica, se 
puede volver más peligrosa 

 Cuando la otra parte es muy fuerte y competitiva, hay que medir bien las 
fuerzas y calcular los riesgos 

 Un grupo callado por la fuerza de tus intervenciones esconde muchos 
peligros a tu espalda 

Táctica: Legitimación 
Hacer valer el cargo y autoridad para que sus ideas sean aceptadas. Acudir a normas y políticas. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Si se tiene un estatus o jerarquía, hay que saberla usar 

 La pericia es un grado y utilizada sin presunción, es un argumento que 
convence a muchos 

 Hacer cumplir las normas y poner límites no siempre es fácil, pero hecho 
con justicia y flexibilidad, ayuda a crearte una fama de persona exigente  

 Hay que utilizarla en pocas ocasiones 

 Tomar en cuenta el grado de respaldo con que cuentas 

 Frente a gente experta y en temas técnicos, es una táctica que funciona mal 
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Táctica: Ventajas o premios 
Ofrecer directa o indirectamente posibles ventajas para la otra persona en caso de que se sume a sus ideas. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 La expectativa de que contigo hay ganancia, animará a muchos a seguirte 

 Los éxitos ganan adeptos 

 Conseguir beneficios para los que te apoyan si se hace de forma ética es 
señal de poder y fortaleza 

 

 No tener nada que ofrecer, es signo de debilidad 

 Es peligroso ofrecer ventajas muy frecuentemente ya que puede crear una 
relación basada sólo en el interés 

 Se puede estar en la frontera de conductas ilegítimas o ilegales 

Táctica: Recurso a terceros 
Acudir a terceras personas que puedan tener influencia sobre la persona para conseguir que se sume a sus ideas. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Estar bien conectado, permite conseguir lo que de otra manera puede 
parecer imposible 

 Lo que tú no puedes conseguir con alguna persona, otras más cercanos a 
ella pueden facilitarlo 

 Tener una extensa red de terceros que puedan apoyarte, multiplica su área 
de influencia 

 Hay que tener cuidado con no quedar “comprometido” a hacer tratos de 
favor 

 Es fácil que haya malas interpretaciones de lo que se quiere si no se habla 
con claridad 

 Tener especial cuidado con personas muy sensibles a que se haga intervenir 
a personas con mayor jerarquía 

 

Táctica: Retirada táctica 
Darse aparentemente por vencido para buscar otra ocasión más favorable. 
 

Qué aporta esta táctica Hay que tener en cuenta 

 Es bueno saber dar un paso atrás para poder dar dos para adelante 

 Es prudente no insistir si la tensión puede crecer más allá de lo conveniente 

 Hay personas que están más dispuestas a ceder, si les permite ganar 
primero 

 Cuidarse de no utilizar la evasión de dientes para fuera, pero con actitudes 
agresivas mal disimuladas 

 Ceder demasiado rápido y repetidamente hace perder prestigio y respeto 

 Cuando se vuelve a insistir, hay que cuidar hacerlo con toque de humor 
respecto al pasado   
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ÁREAS DE MEJORA 
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ÁREAS DE MEJORA 
 
Un atento análisis de los resultados de este cuestionario debe permitir tomar algunas decisiones sobre áreas de mejora en este asunto tan delicado e importante a la hora de 
defender e impulsar proyectos en los que creemos. 

 

El siguiente cuadro puede ayudar a un buen aprovechamiento de este instrumento. 

 

Después de anotar en él los resultados obtenidos (primeras columnas), lo importante es llenar en TODAS y CADA UNA de las tácticas las ventajas y alertas o peligros que puede 
tener para el desempeño de la función esperada de la persona en cuestión. 

 

En la columna Ventajas anote los puntos fuertes que le proporciona el uso de esta táctica. Incluya las ventajas en el caso de uso nulo de cierta táctica. 

 

En la columna Alertas anote los inconvenientes o peligros que le puede ocasionar el uso abusivo o el no uso de esta táctica. Piense en casos reales de su vida profesional en lo que 
esto puede haber sido significativo. Aprenda de su experiencia.  
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Táctica Frecuencia Persistencia Ventajas Alertas 

Alta Baja Nula SI NO 
Persuasión 
racional 

 

       

Persuasión 
emocional 
(exhortación) 
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Táctica Frecuencia Persistencia Ventajas Alertas 

Alta Baja Nula SI NO 
Consulta 

 
       

Elogio 
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Táctica Frecuencia Persistencia Ventajas Alertas 

Alta Baja Nula SI NO 
Presión 

 
       

Legitimación 
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Táctica Frecuencia Persistencia Ventajas Alertas 

Alta Baja Nula SI NO 
Ventajas o 
premios 

 

       

Recurso a 
terceros 

 

       

Retirada táctica 
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