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PREDISPONER A LOS DEMÁS A NUESTRO FAVOR 

En este apartado vamos a comentar las ideas de varios autores acerca de cómo 
conseguir que los demás se sientan bien con nosotros1, permitiendo así mejorar nuestra relación 
con ellos y aumentando las posibilidades de que deseen acceder a nuestras peticiones. 

 

Dar a los demás lo que quieren 

Conklin considera que: “En la medida que demos a los demás lo que quieren, ellos 
estarán predispuestos y motivados para intentar darnos a nosotros lo que queramos”.  

Afirma que esa es la clave para persuadir y, por tanto, para dirigir, motivar, vender, 
supervisar, influir y guiar a los demás. Es decir, para conseguir que la gente haga cosas. 

Cree que tenemos que empezar por facilitar a los demás lo que desean, si pretendemos 
que ellos accedan a hacer lo que nosotros queremos. Llega a la conclusión de que lo que más 
quiere la gente es “fortalecer y mantener su autoestima” y que, por ello, buscan que se 
reconozcan sus méritos, que les respetemos, que tengamos en cuenta sus opiniones y que les 
apoyemos. 

Se trata de darles cosas que para ellos son vitales y que no suponen ninguna pérdida 
para nosotros, sino que, más bien, nos enriquecemos al dárselas.  

Estas cosas que tanto valoran los demás son: ayudarles a que se gusten a sí mismos 
utilizando técnicas de comunicación positiva (escucha empática, elogios sinceros, atenciones, 
consideración positiva incondicional, etc.)2 para contribuir a que se sientan importantes, 
aceptados, queridos y apreciados. 

Carnegie también afirma que el método más eficaz para lograr que los demás hagan algo 
es conseguir que quieran hacerlo y que desearán agradarnos accediendo a lo que queremos, en 
la medida en que seamos capaces de satisfacer sus necesidades y deseos. Añade que el 
principal anhelo de cualquier persona es ser apreciada y sentirse importante, ya que no hay nada 
que precisemos tanto como “el alimento para nuestra propia autoestima” y que podemos 
satisfacer ese deseo mediante el aprecio y los elogios sinceros. 

Explica que, si queremos atraer a alguien o convencerlo para que haga algo, no lo 
conseguiremos hablándole más y más de lo que deseamos o necesitamos, sino hablando sobre 
lo que a él le interesa, y ayudándole a conseguirlo de algún modo. Es algo similar a lo que ocurre 
cuando queremos que un burro vaya a un lugar y él se niega: lo logramos antes mostrándole una 
zanahoria que dándole tirones para que camine en esa dirección. Recuerda que, cuando alguien 
va a pescar, no pone en el anzuelo lo que les gusta a él, sino lo que les gusta a los peces. Y 
aconseja usar el mismo sentido común cuando queramos atraer a otras personas. 

 

Fomentar emociones positivas en los demás 

Desde el punto de vista de la inteligencia emocional se considera que el factor más 
decisivo en el arte de influir en los demás es nuestra habilidad para mejorar sus emociones.  

                                                        
1 Ver el capítulo 7, apartado Utilizar los refuerzos positivos. 
2 Otra razón muy importante para acostumbrarnos a mantener este tipo de actitudes es que así ayudamos a crear un clima de confi anza y apoyo 

en el que las demás personas podrán sentirse aceptadas y apreciadas. Eso facilitará que mejoren la confianza en sí mismas, que desarrollen sus 
potencialidades y que se sientan bien consigo mismas y con nosotros.   



Riveiro afirma que: “Cuanto mayor sea nuestra habilidad para mejorar el estado 
emocional de los demás, es decir, para fomentar en ellos emociones como la satisfacción, la 
alegría, el placer, la amistad, la confianza y la autoestima, mayor será nuestra capacidad de influir 
en ellos”. 

Señala que un factor importante es la relación entre costes y beneficios. Así, si aportamos 
a otra persona más ventajas que inconvenientes y más experiencias agradables que 
desagradables, será tolerante con nosotros (incluso, aunque le creemos alguna molestia) y 
nuestra capacidad para influir en ella estará garantizada: la otra persona nos buscará y estará 
deseosa de agradarnos ya que la estaremos ayudando a obtener emociones y consecuencias 
positivas.  

Carnegie ofrece una serie de consejos para conseguir que otra persona se sienta bien 
con nosotros y disfrute haciendo lo que queremos, facilitando así que acceda a nuestras 
peticiones. Los resumimos seguidamente: 

 Hacer que nuestra petición le resulte atractiva. Si queremos convencer a otra persona para 
que haga algo, conviene preguntarnos antes: “¿Por qué podría interesarle hacerlo?”. Así, en 
función de sus intereses y motivaciones, sabremos cómo plantearle el tema para que se sienta 
bien accediendo a nuestra petición3. 

 Procurar que la otra persona se sienta importante y apreciada. Para ello: tener atenciones (p. 
ej, anotar la fecha de su cumpleaños para felicitarle, saludarle con entusiasmo al verla, etc.4); 
ser corteses, amables, respetuosos, considerados y educados en todo momento, y expresarle 
nuestra admiración sincera, siempre que haya ocasión  o motivos para hacerlo.  

 Mostrarnos de acuerdo en lo posible. Para aumentar las posibilidades de que los demás 
accedan a nuestros deseos, es mejor no resaltar nuestras diferencias de opinión. Por el 
contrario, conviene que, siempre que sea posible, destaquemos los puntos comunes, por 
ejemplo, que los dos tendemos al mismo fin y que nuestras diferencias son de método y no de 
propósito.  

 Hablar de los temas que interesan al otro y escuchar sus opiniones con interés5. Si queremos 
convencer a otra persona de algo, conviene hacerle preguntas y permitirle que explique sus 
puntos de vista. Aunque no estemos de acuerdo, es mejor escucharle atentamente, mostrando 
un interés sincero y animándole a expresar sus ideas, ya que no prestará atención a nuestros 
argumentos mientras retenga en su mente unas ideas propias que quiere expresar.  

 

Si sospechamos que el otro se puede oponer a nuestra petición, formularla indirectamente.  

Muchas veces será más fácil que acceda si le hacemos preguntas planteándole el problema y 
dejando que llegue por sí mismo a la solución que queremos.  

Esto se debe a que todos tenemos más fe y más interés por las ideas que descubrimos por 
nosotros mismos, y a que no nos suele gustar que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que 
preferimos hacer las cosas a nuestra manera, según nuestro propio criterio 

 

                                                        
3 Un ejemplo de cómo conseguir que los demás hagan lo que queremos, satisfaciendo su deseo de sentirse importantes es el siguiente. En los 

colegios de primaria, algunos niños tienden a actuar en formas peligrosas o indebidas cuando su profesor no está presente, pero si el profesor 
nombra “cuidadores” a los más revoltosos, éstos evitarán que los otros incumplan las normas (de paso que ellos mismos se afanan en 
cumplirlas). En cambio, si el profesor intenta que hagan eso mismo, con ruegos o amenazas, es mucho más difícil que lo consiga.  
4 Carnegie llega a poner como ejemplo a los perros que “se ganan la vida sólo con demostrar su cariño por el dueño” y afirma que “se pueden 

ganar más amigos en dos meses si se interesa uno por los demás que los que se ganarían en dos años intentando que los demás se interesen por 
uno”. No se trata de fingir aprecio por el otro, sino de disfrutar realmente de su compañía ya que: “Tienes que pasarlo bien cuando estás con los 
demás si quieres que ellos lo pase bien contigo”. 
5 Carnegie recuerda que nuestro interlocutor está cien veces más interesado en sí mismo y en sus deseos, necesidades y problemas que en 

nosotros o en los nuestros. Ilustra esa afirmación señalando que, a cualquier persona, “su dolor de muelas le interesa más que una epidemia que 
mate a un millón de personas en China”. 


