
Y siguiendo la misma línea, vamos a estar compartiendo algunas otras herramientas sobre 
escritura persuasiva o lo que llamamos Copyrighting en el contenido anterior y 
particularmente, ahora vamos a ver los seis principios de la persuasión en base al trabajo de 
Robert Cialdini, uno de los expertos más importantes a nivel mundial en comunicación 
persuasiva. 

Robert Cialdini, y manifiesta que hay seis principios de la persuasión, seis disparadores por los 
cuales nosotros nos sentimos un poquito más atraídos a poner atención, retener algún 
contenido o llevar algún tipo de ejecución sobre alguna acción en particular, si vemos que hay 
un estímulo particular en la comunicación que estamos recibiendo. Así que vamos a ir a los seis 
principios de la persuasión de Robert Cialdini, conociendo cada uno de ellos. 

El primer principio de la persuasión, lo vamos a llamar “principio de reciprocidad”. Cuando 
recibimos de manera desinteresada en nosotros el principio de reciprocidad y sentimos la 
necesidad de agradecer ese gesto con otro similar, imaginate que alguien te hace un favor, te 
ayuda cuando vos necesitabas ayuda, pasa el tiempo y esa persona ahora es la que está 
necesitando de tu ayuda, ¿saben qué pasa? Cuando una persona que nos ayudó en su 
momento, que nosotros sentimos que cuando lo necesitamos estuvo y ahora esa persona 
necesita ayuda, nosotros sentimos una necesidad de devolver el favor, de equilibrar esa 
balanza con esa persona. Posiblemente, en otro contexto, podríamos decir “y, mirá, no tengo 
tiempo” “estoy un poco cansado”, “tengo cosas que hacer”, pero si te lo pide esa persona que 
en su momento te ayudó, uno seguramente pensaría un poquito más antes que decir que no, 
diría “tengo cosas que hacer, pero bueno, voy a ver si puedo correr el horario para ayudarte”, 
“tengo que ir a trabajar, pero voy a avisar a ver si postear un poco más tarde para darte una 
mano”, “estoy un poco cansado, pero como me lo pedís vos, lo voy a hacer”, en este caso, la 
persuasión basada en la reciprocidad, se basa en esta sensación de tener que devolver algo 
que se nos dió de manera desinteresada. En la parte de las marcas, en la parte del todo lo que 
tiene que ver con la comunicación persuasiva, en las distintas plataformas digitales, también 
sucede algo similar cuando uno siente que está recibiendo valor, beneficios, algunas ventajas, 
algún atributo que sea de, en este caso, ponderado como algo valioso para la persona. Uno se 
siente un poquito más considerado con esa marca, se siente que fue bien tratado en el lugar a 
donde fue, se siente un poquito con menos barreras de dejar, capaz, alguna reseña positiva de 
ese lugar, de darle un me gusta, de comentar en alguna publicación, de compartir alguna 
promoción y recomendar. En definitiva, cuando uno siente que recibió algo bien, también 
tienen menos barreras para devolver de la misma forma a esa empresa o esa marca, en 
definitiva, la reciprocidad también, dentro de la parte de contenidos y todo lo que nosotros 
recibimos en las plataformas digitales, también es un gran operador dentro de lo que tiene 
que ver con la persuasión y esta comunicación orientada a que el del otro lado haga alguna 
acción concreta. Si vos querés que del otro lado también lleven alguno de estos tipos de 
acciones, dentro lo que tiene que ver con las estrategias digitales, la reciprocidad, trabajar la 
comunicación en base a la reciprocidad de ofrecer algún tipo de valor, de ofrecer ventajas de 
ofrecer beneficios que no estaban en la mente del cliente, en definitiva, a ofrecer distintas 
cosas que puedan ser del otro lado percibidas como algo ofrecido desinteresadamente, puede 
posicionarnos a que tengamos un mayor volumen de respuestas, también en la misma línea, 
tratando de devolvernos el favor. De esa manera opera el principio de reciprocidad y es uno de 
las seis maneras por las cuales nos sentimos un poquito más impulsados a tomar una acción 
con respecto a una marca. 



El segundo principio, quizás uno más conocido, es la escasez. Cuando nosotros sentimos que 
las cosas se van a acabar, nos sentimos un poquito más predispuestos a tomar una acción 
concreta, por ejemplo, “este fin de semana 2 por 1”, el “hot sale”, el “cyber monday”, el “black 
friday”, todo ese tipo de propuestas en donde, por un corto periodo de tiempo, hay alguna 
noción especial en relación a los precios, en relación a las oportunidades, en relación a los 
intercambios que se pueden ir dando, uno se siente con esa percepción de que se está 
perdiendo una oportunidad si no toma una acción. En este momento, cuando nosotros 
percibimos que algo se va a acabar, nos sentimos un poquito más predispuestos a tomar 
acción, es el principio de la escasez. Sin embargo, no solamente funciona al momento de 
tomar acción inmediata frente a lo que se va a acabar, sino también de valorar algo de más 
cuando sentimos que es acotado o exclusivo, en definitiva, si sentimos que de algo hay poco o 
es muy inclusivo, tendemos a que eso sea más valorado, por ejemplo, los relojes. No quién 
pagaría tanto por ver la hora, sin embargo, hay relojes que se pagan mucho, mucho dinero y, 
en este caso, es por esa sensación de exclusividad.Ssi tengo ese reloj, no lo tienen todos a ese 
reloj y, en este sentido, es algo que por ser exclusivo, resulta que es más valorado. Las piezas 
coleccionables, las obras de arte o muchas otras cosas son, en este caso, más valoradas por ser 
exclusivas o porque haya pocas existencias de eso en el mundo. Sin embargo, a una escala un 
poquito menor, lo mismo pasa cuando nosotros consumimos y le atribuimos más valor a un 
objeto o un producto, porque se refiere a tal marca, porque es de tal marca o es de tal otra 
marca. Capaz que en consideración, en comparación con otra, con otro producto, pueden 
tener la misma calidad, pero como hay un producto que posee una marca particular, tendemos 
a valorar más esa marca, ¿por qué?, porque nos da estatus, porque no todos pueden acceder a 
pagar ese tipo de monto por usar esa marca, distintos tipos de cosas que hacen que algo 
perseguido como escaso, sea valorado más. Y como vimos anteriormente, algo percibido como 
que se nos va a ir la oportunidad, también nos lleve a tomar una decisión más rápido. Éste es 
el principio del escasez y también, es muy utilizado al momento de generar esa comunicación 
orientada a llevar una acción inmediata o orientada a que las personas paguen un ticket más 
alto, por algo asociado al exclusivo. Así que, el principio de la escasez opera de esa manera.  

No son los únicos principios el de la reciprocidad y la escasez, ya vimos que son seis vamos al 
tercero. 

El tercer principio de la persuasión de Robert Cialdini, es el principio de la autoridad. Nosotros 
también cuando le atribuimos influencia a personas que sentimos que tienen un ascendente 
sobre nosotros, ya sea porque son conocidas, porque tienen distintos tipos de cargos o 
funciones, porque conocen a distintas personas, porque participan en determinados 
contextos, porque saben o lograron tal cosa, nosotros atribuimos o le damos cierta 
ascendencia sobre la persuasión en nosotros, ¿no? En este sentido, esto pase naturalmente. 
En este punto, las marcas muchas veces utilizan esas tendencias para promocionar o asociar 
esa influencia que puede tener una persona a algún producto o servicio en particular, a que 
estamos viendo a George Clooney, en base a su reconocimiento, su fama, los logros realizados 
asociados a la imagen, en este caso, de la sofisticación, del estatus o algunas otras cosas en 
base a, en este caso, el café. En este sentido, muchas veces cuando hay ciertas personas que 
opinan sobre algún tema o que están asociadas a ciertas marcas, también pueden apoyar esta 
influencia o esta persuasión a que nosotros seamos más abiertos a considerar, en este caso, el 
consumo del café o el consumo de alguna idea o, en este caso, todo lo que tienen que ver con 
tener un poquito más de apertura a lo que la marca nos está comunicando.  



El principio de autoridad, en este caso, también opera de esa manera. Cuando percibimos a 
alguien que tiene cierta ascendencia por influencia, aunque no tenga que ver con su sector, 
también puede ser un factor de peso al momento de tomar una decisión. Ese es el principio de 
autoridad.  

El puerto principio de la persuasión es el compromiso y la coherencia, ¿si? La gente está 
dispuesta a ser una acción si es coherente con lo que viene haciendo y si, en este caso, 
prometé es algo que no coincide con la realidad, eso hace que las personas se alejen también 
mucho de ese compromiso. Tendemos a hacer aquellas cosas que no nos implican un cambio 
radical, imaginate qué vas a la nutricionista o al nutricionista y el nutricionista te dice: “bueno, 
mirá, si querés bajar de peso, bueno, entonces, tenés que tomar tanta cantidad de agua por 
día, los alimentos tienen que ser de este, de esta manera, además tenés que comer entre seis, 
siente, ocho veces al día, tenés que tener colaciones de esta y de esta maner,a además tenés 
que empezar a ejercitarte”, bueno, te empieza a enlistar una serie de cosas que uno tiene que 
hacer y nos dice “bueno, no me quedo con mi comida rápida, tengo que hacer todo eso, 
prefiero quedarme con mi comida rápida”, en cambio si te dice: “mirá, esta semana solamente 
hagamos lo siguiente: dejemos la fritura, las gaseosas y las harinas y la semana que viene 
veremos”. Si a vos te lo presentan de esa manera, uno dicen “bueno, parece que no es tan 
radical el cambio que tengo que hacer, puedo empezarlo”. Cuando uno piensa o percibe que lo 
que te está proponiendo no te implica un cambio a lo que voy a venir haciendo, a lo que es 
coherente en tus rutinas, en este sentido, uno está más abierto a considerar lo que le están 
diciendo. Si vos pensás que lo que te están proponiendo no es coherente con lo que venís 
haciendo, mucho más lejano estamos de asimilar esa decisión, por lo menos por el principio de 
compromiso y coherencia, posiblemente operen otros principios de los que venimos viendo, 
sin embargo, cuando hablamos de compromiso y coherencia y las cosas están más cerca de lo 
que venimos haciendo, bueno, en definitiva, estamos mucho más cerca de considerar ese 
curso de acción o esa idea que nos están proponiendo. Éste es el principio de compromiso y 
coherencia ya que nos vemos en la imagen, “a un solo clic”, “solamente con diez minutos vos 
podés empezar a ganar dinero haciendo esto”, bueno, cuando te presentan cosas de una 
manera en la cual uno lo perciba como que no tiene que hacer cambios o que con poco 
esfuerzo puede generar resultados esperados, uno está más abierto, en este caso, a considerar 
ciertas ideas o propuestas que les ofrecen del entorno. Éste es el principio de compromiso y 
coherencia, es el cuarto principio de la persuasión. Vamos al quinto el quinto. 

El quinto principio de la persuasión, se llama prueba social. Nosotros estamos más dispuestos 
a hacer algo si vemos que otras personas de nuestro círculo o de nuestra referencia lo están 
haciendo. En este caso, vemos la imagen en un restaurante y vemos que en la puerta de un 
restaurante hay mucha gente esperando, alguna asociación de pruebas sociales, decimos, “es 
un buen precio” o “acá se come bien” o alguna mezcla de atributos que sean favorables para 
nosotros.  

Vamos a considerar, en este caso, en este restaurante está mucha gente esperando para 
entrar. 

E este sentido, este se llama principio de prueba social y el principio de prueba social opera, 
muchas veces, en las marcas poniendo testimonios de clientes satisfechos, exponiendo 
distintos tipos de elementos que hagan la validación de otras personas de otros pares y el 
producto a la idea o al valor que está tratando de transmitirnos. Este es el quinto principio la 
percepción y también es muy utilizado por las marcas al momento de llevar adelante la 
comunicación persuasiva. 



Y, finalmente, tenemos el principio de simpatía. Cuando una marca una persona nos atrae por 
aspectos físicos o de personalidad, eso también nos vuelve más abiertos a considerar la 
propuesta de valor que se nos está comunicando. En este caso, si hay algún aspecto físico 
desde lo que estamos viendo, ya sea por la vestimenta, por algún símbolo que utilizan las 
personas que están comunicando en redes sociales, o una marca utiliza algún tipo de lenguaje 
para comunicarse o se comunica sus propuestas a través de personas que nos traen sus 
promociones, que nos cuentan un poco de la empresa, bueno, si esas personas ya sea en sus 
aspectos físicos o en sus aspectos de personalidad, por el lenguaje las formas y demás, nos 
resultan simpáticas, estamos un poco más abiertos a considerar lo que esa persona o esa 
marca tiene para comunicarnos. Ésto se llama principio de simpatía.  

Éstos seis principios operan en distintos el contexto, no necesariamente tienen que operar los 
seis a la vez, sin embargo, operan de alguna manera, en algunos contextos en particular, en 
donde nos hacen un poquito más abiertos a considerar una propuesta de valor. Tenemos el 
principio de reciprocidad, el de escasez, el de la autoridad, el de compromiso y coherencia, el 
de prueba social y el de simpatía. Son los seis principios de la persuasión de Robert Cialdini, y 
que lo podemos aplicar a nuestros contenidos en general pero, particularmente, también a 
cómo redactamos y como presentamos la propuesta de valor. De esta manera no estamos 
garantizando que en definitiva nuestros productos y servicios van a calar más la mente del 
usuario, pero sí que vamos a estar mejor posicionados, si en el tiempo empezamos a aplicar 
este tipo de herramientas para, en este caso, si estamos haciendo algo bien desde nuestra 
marca, que se note o que tenga mayor potencial de captar la atención.  

Éstos fueron los seis principios de la persuasión, espero que te sean útiles para tu marca y nos 
vemos en la próxima lección. 

 


