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¿Cómo surge la idea de realizar este postgrado?
La persuasión es una habilidad que en los últimos
años está cobrando relevancia y, después de anali-
zar las propuestas ofrecidas, pensamos que las
aproximaciones al tema resultaban parciales o ses-
gadas. No se presentaba a la persuasión desde pun-
tos de vista amplios sino restringidos, así que, des-
pués de conocer diversos enfoques sobre la materia,
era el momento de diseñar un verdadero centro de
aprendizaje de la persuasión, reuniendo diversos
saberes y a los profesionales expertos que puedan
transmitirlo de manera fiable.

Habla en plural cuando dice “pensamos”...
Sí, es cierto. En el diseño de este postgrado hay un
nutrido grupo de profesionales con muchos años de
experiencia, no sólo enseñando sobre persuasión,
sino lo más importante, llevándolo a la práctica en
su actividad profesional. 

En noviembre inician la segunda edición del pos-
tgrado. ¿Qué valoración hace de la primera edición?
Basándome en la opinión de los asistentes, rotunda-
mente la primera edición ha sido un éxito. Nuestra
filosofía es mejorar edición a edición, proponiendo
nuevas prácticas, ofreciendo nuevos matices a los
enfoques que presentamos e incluso nuevos ponen-
tes que enriquezcan la propuesta. Por otro lado, de
este enriquecimiento continuo se benefician no sólo
los nuevos asistentes al postgrado, sino también las
personas que ya lo han realizado. Una de las carac-
terísticas diferenciadoras del postgrado es que un
alumno de una edición pasada reciba formación de
cualquier innovación que se produzca.

Quiere decir que un alumno lo es para toda la vida.
Sí, eso es. De esta manera la persona puede actuali-
zarse gratuitamente de forma continua durante toda
la vida del postgrado. Facilitando que siempre estén
a la última y que su progresión no se detenga. 

Anteriormente ha indicado que otros abordajes de la
persuasión son parciales. ¿A qué se refiere?
Me refiero a que otras formaciones se centran en
uno u otro aspecto de la persuasión. Algunas se cen-

tran en el lenguaje, otras ponen más énfasis en la
comunicación no verbal o en la presentación del
mensaje, otras en cómo estructurar el discurso. El
postgrado aporta una perspectiva global, de manera
que cuando una persona dispone de una tecnología
completa y rigurosa, sus destrezas se proyectan
alcanzando resultados inimaginables.

¿Qué materias van a trabajar en esta edición?
Las personas que asisten al postgrado conocerán,
entre otros, los principios básicos de la comunica-
ción e influencia. Aprenderán a incrementar su
carisma e impacto, así como a generarse la dispo-

sición mental y emocional adecuada para influir
más y mejor. Podrán identificar y cambiar creen-
cias en otras personas. Todo ello generando argu-
mentaciones sólidas. Esto sólo es un breve apunte
de los contenidos que se tratan en el postgrado.
Animo a que miren detenidamente el programa
¡es sorprendente!
Hay personas que piensan que la persuasión es
manipulación. ¿Qué piensa al respecto?
Son procesos distintos. La persuasión se basa en la
argumentación y, además, como indicaba el psicó-
logo y profesor de Stanford, Paul Watzlawick, es
imposible no comunicar y, por lo tanto, es imposible
no influir y no “ser influido”. Lo importante es contro-
lar el cómo se influye en los demás y controlar 
el cómo nos influyen a nosotros. Cuando se conoce
cómo influir en los demás, se conoce también cómo
evitar que te influyan de manera negativa.

Hemos indicado algunas diferencias de este pos-
tgrado con respecto a otros cursos de persuasión,
pero ¿qué otro aspecto relevante destacaría?
Uno que es sumamente importante: no se enseña
persuasión, se enseña a ser persuasivo. Y para

ello la clave está en que los alumnos practiquen
lo trabajado en las sesiones día a día, tanto en el
aula como fuera de ella. La práctica es el único
camino a la excelencia. Se ofrece una auténtica
formación estratégica y ello por tres razones. Pri-
mera, el contenido es relevante para la práctica
profesional –y personal, claro-; segundo, la meto-
dología es eminentemente práctica; y, tercera, el
postgrado ofrece un seguimiento riguroso e indi-
vidualizado para que los asistentes utilicen todas
las tecnologías trabajadas de manera automática.
Este es uno de los elementos diferenciadores de
este postgrado. Me atrevería a decir que si la for-
mación no tiene seguimiento, no es estratégica.
¿Consecuencias de esto? Un retorno rápido de la
inversión.

¿Qué supone realizar este postgrado bajo el
amparo de la Universidad de Barcelona?
Es aval de garantía y calidad. Es todo un postgra-
do universitario, con un nivel importante de pro-
fundidad en los contenidos, con un gran rigor en
las sesiones presenciales y con una notable exi-
gencia para los alumnos y alumnas. 

¿A quién va dirigido el postgrado? ¿Es necesario
contar con una titulación universitaria?
No es necesario. Va dirigido a profesionales, ten-
gan o no tengan titulación universitaria, que bus-
quen aumentar su comunicación efectiva, es
decir, ser más persuasivos ¿Quién hoy en día puede
prescindir de ello? n

En la excelencia de un 
profesional, la persuasión es la
habilidad que marca la diferencia

El próximo mes de noviembre de 2013 dará comienzo la segunda edición 
del postgrado Persuasión Estratégica Interpersonal de la Universidad de Barce-
lona (UB), postgrado único en todo el Estado. Eduardo Resbier, profesor titular
de la Universidad de Barcelona y director del postgrado, asegura que la persua-
sión es la habilidad que marca la diferencia a todos los niveles y que el postgra-
do aporta una perspectiva pragmática y exhaustiva, de manera que el alumno
tiene a su alcance un conjunto de recursos tan amplio y tan variado que su
visión acerca de la comunicación interpersonal varía de manera significativa.

Desarrollar y aumentar el caris-
ma es uno de los grandes 
objetivos del postgrado
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