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Unidad de Aprendizaje Sustentabilidad 

Ejercicio de Emprendimiento Sustentable, repensar el modelo de Generación de Valor 
y el modelo de Distribución de Beneficio 

Estilos de Influencia en la Negociación de Modelo de Negocio y Participación en los 
Emprendimientos Sustentables de la Economía Circular 

 

EJERCICIO  

“ESTILOS DE INFLUENCIA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA 
CREACIÓN DE UN MODELO MEXICANO DE GENERACIÓN DE VALOR EN LA 
ECONOMÍA CIRCULAR” 

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONTEXTO  

La economía lineal actual, basada en «tomar, hacer, desechar» se basa en grandes 
cantidades de materias y energía baratas y de fácil acceso, ha sido el elemento 
fundamental del desarrollo industrial y ha generado un nivel de crecimiento sin 
precedentes. Sin embargo, el incremento de la volatilidad de los precios, los riesgos de 
la cadena de suministro y las crecientes presiones han alertado a los líderes 
empresariales y los responsables políticos sobre la necesidad de repensar el uso de las 
materias y la energía; para muchos, es el momento adecuado de aprovechar las 
ventajas potenciales de una economía circular. Una economía circular es aquella que 
es restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de que los productos, 
componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento, 
distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo económico trata en 
definitiva de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos 
finitos. Una economía circular aborda los crecientes desafíos relacionados con los 
recursos a los que se enfrentan las empresas y las economías, y podría generar 
crecimiento, crear empleo y reducir los efectos medioambientales, incluidas las 
emisiones de carbono. Dado que cada vez son más las voces que abogan por un nuevo 
modelo económico basado en el pensamiento de sistemas, una conjunción favorable 
sin precedentes de actores tecnológicos y sociales puede hacer posible ahora la 
transición a una economía circular.1 

El proceso de cambio propuesto para la puesta en marcha de la economía circular 
exige un liderazgo capaz de lograr consensos para materializar los cambios necesarios 
para el desarrollo de modelos de negocio en la Economía Circular. Es preciso que los 
individuos partan en los procesos de negociación desde la generosidad2 y tengan 
claridad que el cambio implica respeto por la otra persona, cierta incertidumbre, 
serenidad, confianza y corresponsabilidad, total claridad sobre el flujo de proceso y los 
compromisos. Lo nuevo siempre genera cierto temor por lo desconocido de la 
situación que se genera. 

                                                 
1
 Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 2015, con autorización explícita para GIZ/GOPA/PROFEPA, 2016, 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/  
2
 Fuente: Maria del Pilar Noriega Escobar, PhD, 2015 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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DESARROLLO DEL EJERCICIO  

Cambio Natural, fondo de inversionistas multicultural lo ha llamado a usted para 
desarrollar el modelo de negocio donde es necesario establecer el cambio de 
agregación de valor para la sustentabilidad. 

Para este ejercicio usted cuenta con una herramienta desarrollada por la escuela de 
Harvard que permite establecer el estilo de influencia de las personas. Al realizar el 
ejercicio en el grupo de participantes usted como consultor de Cambio Natural podrá 
establecer el horizonte de estilos de influencia y así apoyar la negociación y hacer 
sesiones enfocadas para el establecimiento de la nueva forma de actuar que 
profundice en los acuerdos desde cada uno de los participantes y todas las partes 
logren su objetivo. 

 

Para lo anterior usted recibió: 

1. Información de contexto sobre los estilos de influencia de las personas (Anexo 
1) 

2. Formato para la realización del ejercicio. (Anexo 2) 
3. Principios de Economía Circular según la Fundación Ellen MacArthur3 sobre 

modelos de negocios en la Economía Circular (Anexo 3) 
 

Con este ejercicio se logra: 

a. Descubrir los estilos de influencia y su rol en las negociaciones de nuevas 
condiciones de negocios. 

b. Reflexionar sobre la necesidad de tener en cuenta a los actores para el logro de 
los objetivos 

c. Proponer flujos de negociación que favorezcan los acuerdo para la creación de 
emprendimientos en la Economía Circular. 

 

OBJETIVO DEL EJERCICIO 

Los participantes conocerán su estilo de influencia y el de sus pares en las 
negociaciones. Establecerán el horizonte de estilos de influencia de los actores y con 
éste conocimiento a la mano podrán conscientemente desarrollar una negociación 
productiva que agregue valor y facilite los procesos de negociación en los 
emprendimientos sostenibles de la Economía Circular. 

 

  

                                                 
3
 Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 2015, con autorización explícita para GIZ/GOPA/PROFEPA, 2016 
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Anexo 1: Información de contexto estilos de influencia y la forma cómo cada persona 
busca influir en el otro 
Liderazgo efectivo hoy en día depende más que nunca en la acción de influenciar a 
otras personas, impactando sus ideas, opiniones y acciones. Mientras que la forma de 
influenciar a otros ha sido siempre una competencia valorada, en el ambiente 
altamente colaborativo en las organizaciones hacen que ésta habilidad sea esencial. 
Considere cuán frecuentemente debe influenciar a personas que ni siquiera le 
reportan a usted para el logro de sus objetivos. El éxito depende de su habilidad para 
influenciar efectivamente a otros, los que le reportan directamente a usted y a 
personas sobre las cuales usted no tiene autoridad directa. 

¿Ha pensado alguna vez cómo influencia usted a otros? ¿Las tácticas que usa? ¿Todos 
somos conscientes que las personas usan diferentes tácticas para influenciar, pero es 
consciente que usamos en forma natural las mismas tácticas cada vez? ¿O que las 
tácticas que usamos en forma espontánea son las mismas a las cuales somos más 
receptivos cuando somos influenciados?  

Son estas tácticas preferidas las que definen nuestro estilo de influencia. Al analizar las 
diferentes tácticas de influencia, los investigadores han identificado hasta nueve 
tácticas primarias de influencia. En nuestra búsqueda y objetivo para comprender los 
estilos de influencia de las personas, realizamos una investigación adicional para 
construir sobre la base de conocimiento existente. De nuestra investigación 
identificamos cinco estilos de influencia claramente diferenciados: racionalización, 
afirmar, negociar y construir puentes de comunicación. 

Usted puede tener una idea cuál será su estilo de influencia con solo escuchar éstas 
etiquetas, pero la forma más precisa para identificar su estilo es con un indicador de 
estilo de influencia que se obtiene con una autoevaluación con puntajes que clasifica 
su estilo basado en respuestas a preguntas sobre las tácticas de influencia preferidas. 
Aún sin el indicador, a continuación, usted se puede hacer las siguientes preguntas 
para empezar a comprender su estilo: 

Racionalizar: ¿Usa lógica, hechos y razonamiento para presentar sus ideas? 
¿Aprovecha sus hechos, lógica, experticia y experiencia para persuadir a otros? 

Afirmar: ¿Confía usted en su seguridad persona, reglas, leyes y autoridad para influir 
sobre otros? ¿Insiste en que sus ideas sean escuchadas y consideradas aun cuando 
otros no estén de acuerdo? ¿Reta usted las ideas ajenas cuando no están de acuerdo 
con usted?  ¿Debate o presiona a otros para que tengan el mismo punto de vista que 
usted? 

Negociar: ¿Busca compromisos y hace concesiones para llegar a un resultado que 
satisfaga el interés superior? ¿Cede y hace intercambios para lograr sus metas más 
altas? Si es necesario, ¿posterga la discusión a la espera de un momento más 
oportuno? 

Inspirar: ¿Atrae a otros hacia su posición al comunicar un sentido de misión 
compartida y una posibilidad excitante? ¿Usa usted atractivos inspiradores, historias y 
metáforas para lograr un sentido de propósito común? 

Construir puentes de comunicación: ¿Trata de influir los resultados al unirse o 
conectarse con otros? ¿Confía en la reciprocidad, apela a un apoyo superior, consulta, 
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construye coaliciones y uso de relaciones personales para lograr que las personas 
estén de acuerdo con su postura? 

Al contestar estas preguntas, simplemente tome su estilo un paso más allá. ¿Con qué 
frecuencia obtiene el resultado deseado? ¿Es más exitoso con ciertos tipos de 
personas? ¿Ha pensado alguna vez por qué? Dado que hay cinco estilos diferentes de 
influencia, utilizar únicamente su propio estilo preferido tiene el potencial de socavar 
su influencia con cuatro de cinco personas. 

Al lograr conciencia sobre el estilo propio de influencia y el de otras personas es 
especialmente crítico en el rápidamente cambiante ambiente empresarial y ésta es la 
razón porqué: Al operar inconscientemente desde nuestra preferencia (nuestro estilo) 
y al no ver el resultado esperado, tendemos a intensificar nuestro comportamiento 
preferido, ¡aun cuando no esté funcionando! 

Si su éxito individual depende de obtener la colaboración de personas sobre las cuales 
no tiene autoridad directa, éste asunto es de su interés. La forma de empezar a 
incrementar sus posibilidades de influir sobre más personas es aprender a reconocer y 
usar cada uno de los cinco estilos de influencia. 

Ser consciente de la existencia de estilos de influencia diferentes al propio es un buen 
inicio. Para incrementar su influencia, debe aprender a ver cómo es un estilo usado en 
forma efectiva y cuando no. Obtener esta conciencia le ayudará a reconocer cuando el 
estilo que está usando no funciona y a determinar cuál sí. 

¿Cuál es su estilo de influencia? ¿Qué está dispuesto a hacer con respecto al mismo?4 

 
 
 
 
 

 

 

  

                                                 
4
 Fuente: Chris Musselwhite y Tammie Plouffe, Harvard Business Review, 2012, 

https://hbr.org/2012/01/whats-your-influencing-style 
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Anexo 2: Formulario de Estilo de Influencia 
Por favor usar archivo de Excel: GIZ_GOPA_PROFEPA_PFP_GAPS.xlxs, adjunto 

Al abrir el archivo usted encuentra el cuestionario, por favor, como Consultor, 
promueva que cada uno de los participantes responda el total del cuestionario y tenga 
como resultado la gráfica que arroja el archivo. 

A continuación, encuentra las pantallas de cada una de las hojas dentro del archivo de 
Excel Estilos de Influencia: 

 
Ilustración 1: Cuestionario Estilo de Influencia 

 
Ilustración 2: Hoja de Resultados, Estilos de Influencia 
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Ilustración 3: Gráfica Estilos de Influencia 

 

En la preparación de la sesión, por favor dibuje los ejes del cuadro en un papelógrafo 
para que cada uno de los participantes, dibuje su estilo de influencia sobre el formato 
que usted ha provisto. 

 
Ilustración 4: Cuadro donde los participantes dibujan individualmente su propio Estilo de Influencia para conformar el Horizonte de Estilos de Influencia 

 

El resultado será el horizonte de estilos de influencia de las personas presentes que 
permitirá una reflexión colectiva adicional que muestra de una manera gráfica, cuales 
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son los estilos de influencia que llevan a una mayor afinidad y cuales los que deben en 
conjunto apoyar para facilitar las conversaciones. Los acuerdos definitivos y las 
soluciones dependen del conjunto de personas y usted, como coach, podrá orientar la 
conversación hacia la forma de llenar las brechas y las formas cómo los diferentes 
estilos de influencia pueden llegar a acuerdos firmes y con bases sólidas. 

 

Anexo 3: Información, principios y características de modelos de negocios en la 
economía circular 
Principio 2: Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, 
componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento tanto en ciclos 
técnicos como biológicos. Esto implica diseñar para refabricar, reacondicionar y 
reciclar para mantener los componentes técnicos y materias circulando y 
contribuyendo a la economía. Los sistemas circulares utilizan bucles internos más 
estrechos (p. ej., mantenimiento en lugar de reciclaje) cuando resulta posible, 
preservando así más energía implícita y otro valor. Estos sistemas maximizan también 
el número de ciclos consecutivos y/o el tiempo empleado en cada ciclo, aumentado la 
vida útil de los productos y optimizando la reutilización. A su vez, el compartir 
incrementa la utilización de los productos. Los sistemas circulares promueven también 
que los nutrientes biológicos vuelvan e entrar en la biosfera de forma segura para que 
la descomposición resulte en materias más valiosas para un nuevo ciclo. En el ciclo 
biológico, los productos se diseñan deliberadamente para ser consumidos o 
metabolizados por la economía y regenerar el valor del nuevo recurso. En el caso de 
las materias biológicas, la esencia de la creación de valor consiste en la oportunidad de 
extraer valor adicional de productos y materias mediante su paso en cascada por otras 
aplicaciones. Al igual que en todo sistema lineal, buscar un mayor rendimiento a todos 
estos niveles resulta útil y requiere continuas mejoras del sistema. Sin embargo, a 
diferencia de un sistema lineal, un sistema circular no pone en peligro la eficacia.  
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CIERRE DEL EJERCICIO: 

Señor Consultor, con el horizonte de perfiles de influencia de las personas 
participantes usted podrá reflexionar con el grupo sobre las alternativas de resolución 
de inquietudes de los actores y así reportar a Cambio Natural la solidez de los acuerdos 
los que se ha llegado dada la solides de la negociación. 

Cambio Natural agradece su disposición a creer en el cambio al mismo tiempo que 
crea desarrollo sustentable. 


