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Antes de comenzar (…)

• Estamos todos despiertos ???

• 2 idiomas – quizás, tres… 

• 30 horas en 120 minutos !!!

• Ustedes (y yo), los conejos de las Indias 

• Yo, latino y un poco “gringo”

• Todo esto es cierto ???!  Experimento y Teoría

• Nada de esto esta escrito en piedra !!!

• Diálogo abierto: “esto esta todo equivocado” (?!) 

• La ética, la experiencia y el estilo de cada uno…



Recapitulando (…)

• Sobre “ellos/ellas” vs. para “ellos/ellas”

• Constraste: yo água, usted vino

• Call for Action: que diablos tengo que hacer ?

• Alcance vs. Profundidad

• (Parecer) Autêntica

• Usted es el mensaje (…)



Era una vez, en un tiempo muy distante (…)

+



En los 70-80s: Como funcionamos?

http://www.ted.com/talks/steven_pinker_chalks_it_up_to_the_blank_slate?language=es


Hoy: Complejidad + Fragmentación



Hoy: Diversidad + (sobre)Comuncación



La (des) atención “selectiva”

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


La (des)atención “selectiva”

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


Estructura de la Narrativa: 

• Conectar

• Comunicar

• Convencer



• Problem
• Purpose

• Design
• Prototype
• Test

• Theory of 
Change

• Value 
Proposition

• Attributes
• Features

Estructura de la Narrativa: 



Comunicando Innovaciones: la impresora 3D y mi 
abuela…



La impresora y (…)



Elementos de Influencia 



Como decidimos?

http://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?language=es




Como decidimos?

Can be seen 

Can be inferred

Can be told 
Only !!!

Internal

External



Como decidimos?



El cerebro “rápido”

Reglas de Oro

Atajo

Inercia

http://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?language=es


Actitud Conducta

ResultadosPercepciones
Marco de 

Referencia

De las “percepción” a la “acción”

Acciones y 

Comunicaciones

(Drama + Actos de Habla)



INFLUENCIA: la arte de convencer
[sin hablar mucho…]

1. RECIPROCIDAD [Reciprocity]

2. ESCACEZ [Scarcity] 

3. AUTORIDAD [Authority]

4. CONSISTENCIA [Consistency]

5. CONEXIÓN [Linking] 

6. CONSENSO [Social Proof]

https://www.youtube.com/watch?v=S45ayprp4Nk


1. RECIPROCIDAD [Reciprocity]

✓ Sea el primero

✓ Tratamiento personalizado

✓ Gesto inesperado

Ejemplo: “$ 10 por un caramelo?”   







2. ESCACEZ [Scarcity]

✓ Beneficios en el presente

✓ Singularidad (es único !!)

✓ Aversión a la perdida

Ejemplo: El “último vuelo”





3. AUTORIDAD [Authority]

✓ Conocimiento Creíble

✓ Reputación + Referencia

✓ Costo de la Información

✓ Especialización + Ética

Ejemplo: “Doctor, la cosa es grabe”? 





4. CONSISTENCIA [Consistency]

✓ Compromiso [Temprano, aún que pequeño..]  

▪ Activo

▪ Voluntario

▪ Publico

▪ Por escrito [de preferencia…]

Ejemplo: “Me regalas uno más?” 









5. CONECCIÓN [Linking]

✓ Semejante a nosotros [Identidad]

✓ Reconocimiento [“de corazón”]

✓ Cooperación [convergente, pasiva e individual]

✓ Colaboración [convergente, activa y conjunta]

Contra-Ejemplo: August Landmesser (1910-1944)



August Landmesser (1910-1944)



6. CONSENSO [Social Proof ]

✓ Presión / Incentivo de Pares [“peer-pressure”]

▪ Beneficios difusos vs. costos presentes

▪ Lo que hacen los otros (???)

✓ Identidad / Semejanza 

✓ Territorialidad  

✓ Especificidad 

Ejemplo #1: “Las toallas usadas en el piso (…)” 

Ejemplo #1: “El brillo de mis zapatos (…)”

Ejemplo #2: “El teste de Asch”



??





La ecuación del la INFLUENCIA
[sin saber matemática…]

Influencia (I) = Persuasión (P)
Resistencia (R)

Persuasion (P):

[1] Razón
[2] Interes
[3] Relationship

Resistencia (R):

[1] Status
[2] Affiliation
[3] Miedo

I = RZ + I + RL
S + A + M

http://www.slideshare.net/SWEMarketing/influence-equation

http://www.slideshare.net/SWEMarketing/influence-equation


(…) En resumen, 



El POKER es un deporte olímpico ?

Ejercício # 1



Ejercicio # 2



Un mensaje final (…)

MY MISSION

10,000

LATAM Leaders in

30 years (2001-2031)




