
ADEF 
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                     Mail: foriza@telmexmail.com                            Teléfono celular: (55) 54336735                                     1 

 

Influencia, persuasión e inteligencia emocional 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 154-2013 

 

Influencia y persuasión, son dos atributos que con frecuencia encontramos en las 
definiciones de liderazgo. Es decir, las personas que son consideradas líderes, o son 
percibidas como líderes en sus ámbitos de relación humana, sea en una 
organización empresarial o en cualquier otra organización (pública, civil, política, 
por ejemplo), parecen ser personas que influyen en los demás y además, tienen la 
capacidad de persuadirlos; y estos, entre otros atributos del liderazgo1. Veamos 
entonces en qué consisten cada uno de estos atributos relacionados con el 
liderazgo2, pero que seguramente se dan en otros ámbitos de relación humana, sin 
que necesariamente estemos hablando de liderazgo; tal sería el caso de la 
influencia de actores sociales o políticos, a través de los medios de comunicación.  
Podemos definir a la influencia3 como a la acción (influir) o al efecto, mediante el 
cual una persona o grupo de personas, por diversos medios, intervienen, afectan o 
modifican la opinión, creencias, puntos de vista o comportamientos de otra u otras 
personas, para lograr un objetivo, obtener una ventaja o un beneficio. 
Evidentemente, el propósito puede ser muy diverso, y estar en un marco ético 
aceptado o puede ser, como observamos en algunos casos, para fines que podrían 
cuestionarse.  
En las definiciones del término, encontramos frecuentemente su relación (de la 
influencia), con el uso del poder, ya que este tiene que ver con el cómo influir; 
nosotros asumimos en el planteamiento de liderazgo, que el líder influye mediante 
su poder referencial o moral4, pero evidentemente muchas gentes usan otras 
formas de poder, como el derivado de la autoridad formal, llamado poder legítimo 
(éste puede ser tan fuerte, que en ocasiones se confunde con el poder moral); 
también el poder de las recompensas (los premios e incentivos), o el poder 
coercitivo (el de los castigos, las amenazas); o como mencioné al inicio, el poder de 
los medios, en cuyo caso pasaríamos al concepto de influencia social5. 

                                                 
1
 Recomiendo leer mí reciente Cápsula ADEF, la número 152, sobre 10 atributos o etapas para ser líder. 

2
 Podemos ver más ideas sobre estos elementos del liderazgo, en definiciones que presentamos en el libro: De Jefe a líder, Editorial 

Trillas, México, 2ª edición, 2012; páginas 13-16 y 87 y 88. 
3
 Tomado de las definiciones que aporta la RAE, y Sitios como www.definicion.de ; o www.definciónabc.com; www.definicion.org 

entre otros.  
4
 Oriza, Op. Cit. P.16. 

5
 Concepto mejor visto desde la psicología social, y que en este artículo no abordaremos. 

http://www.definicion.de/
http://www.definciónabc.com/
http://www.definicion.org/
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Como vemos, el juicio moral se puede observar en función del cómo y del objeto o 
del para qué de la influencia; si hablamos de fines legítimos, moralmente buenos, 
por lo general hablamos de utilizar el poder moral o referencial; es decir, se influye 
con buenos ejemplos, con medios legítimamente establecidos y mensajes 
moralmente válidos. El poder moral o referencial, es por eso, en el liderazgo, el 
mejor recurso que puede identificar a un buen líder, a diferencia de los jefes o 
directivos que influyen utilizando las otras formas de poder que mencionamos.  
Por otra parte, la persuasión tiene que ver con el convencimiento. Persuadir se 
relaciona con convencer mediante la razón y la argumentación de las ideas. 
También el para qué  o los fines para los cuales queremos persuadir, pueden verse 
mediante el juicio moral, aunque también pueden juzgarse mediante la validez de 
los argumentos y su apego a la verdad o a la razón.  
La persuasión en ocasiones, puede ser causal de la influencia, cuando hablamos de 
creencias, ideas políticas o de cualquier otro tipo, incluyendo las relacionadas con la 
mercadotecnia –sobre lo cual hay muchísimos ejemplos. Y es que la persuasión o la 
influencia, cuando son dirigidos hacia fines o propósitos comerciales o políticos, 
pueden ser en muchos casos, éticamente cuestionables; seguramente hay mucho 
que decir al respecto, pero este artículo no nos da el espacio suficiente.  
Nos quedamos con la idea de que podemos persuadir e influir, desde nuestra 
perspectiva personal, para fines legítimos, justificados moralmente; y entonces, 
tenemos además algunas bases importantes para ser percibidos incluso, como 
líderes. 
Es importante subrayar, que para lograr influir y persuadir a otros, es fundamental 
desarrollar un importante nivel de inteligencia emocional; varios de los atributos de 
la inteligencia emocional; por ejemplo, el autodominio, la automotivación y la 
empatía, son particularmente necesarios para influir y persuadir6. Si no controlamos 
nuestros estados emocionales, si no canalizamos adecuadamente emociones 
positivas hacia nuestros semejantes, difícilmente asumiremos conductas que 
generen influencia en los demás, pero también, si no actuamos con esos atributos 
de inteligencia emocional, no sabremos dialogar, no sabremos argumentar con 
prudencia, para persuadir inteligentemente. Como hemos mencionado en otros 
escritos7, la inteligencia emocional es además la base para lograr actitudes 
congruentes con los valores fundamentales, y así ser las personas íntegras que 

                                                 
6
 Recomiendo leer a Daniel Goleman, en su libro: La Inteligencia Emocional en la Empresa, Editorial Vergara, España, 1999, 

páginas 212 y siguientes  
7
 Leer por ejemplo, la Cápsula ADEF no. 56 
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realmente influyen en sus semejantes, dejándoles lo mejor de sí mismos ¿no lo 
cree? 
 Jaov’ 

 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


