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El Marketing de Genero:  
Vendamos a Hombres y Mujeres 
de Forma Diferente. 
 
 
 

“Hace 10 años, la efectividad del Marketing dependía del peso  
de tu cartera. Hoy en día, la efectividad del marketing 

 depende del tamaño de tu cerebro”. 
Brian Halligan 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Todos conocemos los clichés: los hombres se interesan por los coches y el 
fútbol y las mujeres por la moda y las telenovelas. Estos son los estereotipos 
que se encuentran todos los días en la vida cotidiana y en los medios; y hace 
tiempo que la publicidad encontró la manera de obtener beneficio de ellos.  
 
El marketing de género hace referencia a la construcción sociocultural que 
define los roles y las conductas típicos de hombres y mujeres. Se trata, en este 
caso, de diferenciar las características propias del sexo masculino y el 
femenino más allá de las biológicas. 
 
Las diferencias entre hombres y mujeres en relación con sus patrones de 
razonamiento y de comportamiento se investigan en el marco de los 
denominados estudios de género.  
 
En el ámbito de la sociología o la psicología, la investigación de género 
también proporciona interesantes conclusiones para el marketing. Es por eso 
que muchas estrategias de marketing abarcan hoy al conocido como 
marketing de género, a menudo también referido como “marketing para 
mujeres” o “dirigido a mujeres”, que basa su razón de ser en el ajuste de los 
medios y las medidas publicitarias a los hábitos de compra y consumo más 
habituales en cada género. 
 
¿Hay diferencias de género en los hábitos de consumo? 
 
Hasta qué punto los diferentes patrones de comportamiento y las 
preferencias vienen determinados por la genética o por el entorno, 
constituye aún un debate abierto nada sencillo de resolver.  
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Explicar por qué la mayoría de las niñas juegan preferentemente con 
muñecas y por qué los niños lo hacen con bloques de construcción, es un 
tema lleno de aristas.  
 
Ya en la edad adulta, la mayoría de personas no abandonan sus hábitos 
estereotipados de comportamiento y, mientras las mujeres suelen 
preocuparse por mantener una atmósfera doméstica acogedora, tendiendo a 
la compra de artículos de decoración, un hogar masculino tiene un aspecto 
más bien minimalista y funcional.  
 
Es aquí donde precisamente interviene el marketing de género, que intenta 
desgranar en función de qué criterios los consumidores y las consumidoras 
orientan sus hábitos de consumo y qué le mueve a una decisión de compra. 
 
Un papel decisivo lo tienen aquí los factores psicológicos. El marketing de 
género utiliza los descubrimientos de la psicología y la neurociencia para 
extraer conclusiones sobre los hábitos de compra del consumidor a partir de 
sus diferentes necesidades, intereses y preferencias. 
Cómo compran los hombres y las mujeres 

Antes de decidirse por la compra de un producto, todo el mundo atraviesa un 
determinado proceso de toma de decisión, que se puede subdividir en cinco 
fases: 

1. Reconocimiento de una necesidad. 

2. Investigación del mercado para obtener una visión general. 

3. Comparación de diferentes productos. 

4. Selección de un producto. 

5. Compra del producto. 

 

La siguiente gráfica muestra que hombres y mujeres recorren este proceso 
de forma diferente: 
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Mujeres y hombres recorren el proceso de decisión de compra de forma 
diferente 
 
Una persona de género masculino sigue un proceso lineal durante el cual 
atraviesa cada fase una única vez, concentrándose a cada paso en el estado 
más actual de la cuestión y recorriéndolos de forma consecutiva.  
 
Su objetivo consiste en encontrar una buena solución a su “problema”, es 
decir, el producto adecuado a su necesidad. Por medio de un listado de 
criterios elaborado previamente, el hombre ya dispone de las condiciones 
que ha de cumplir el producto deseado. Si durante una de las fases da con el 
producto que reúne todas las condiciones, toma su decisión y el proceso 
finaliza. 
 
Una mujer, en cambio, muestra un patrón en forma de espiral, en el cual 
puede recorrer cada fase del proceso de decisión varias veces. Su fin es 
encontrar no una buena solución, sino la mejor. Para ello se orienta por un 
catálogo de criterios muy detallado que puede modificar o desmontar en 
cualquier momento.  
 
Esto convierte a este proceso en uno más complejo y largo que en el caso de 
los hombres. El producto ha de convencer, en definitiva, en un contexto 
global.  

https://www.ionos.es/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/decision-process.png
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Aunque se haya dado con un buen producto, esto no significa que se compre 
inmediatamente: el 61 % de las mujeres visita varias tiendas antes de tomar 
la decisión definitiva. 
 
El Público Femenino prefiere una atmósfera agradable 
 
Puede que sea un estereotipo, pero en parte es cierto: a la mayoría de 
mujeres le gusta ir de compras e incluso pasar horas en un centro comercial 
y olvidar que solo se querían comprar unas medias. El vestido expuesto al 
lado combina perfectamente con ellas, así que ¿por qué no probárselo? Si es 
favorecedor, puede que incluso se acaben comprando los zapatos a juego. 
 
Una experiencia de compra de esta magnitud solo puede generarse si se crea 
una atmósfera acogedora, lo cual se logra atendiendo a aspectos como la 
limpieza y el orden, una decoración en colores alegres, una iluminación 
cálida y una música agradable. El principio es sencillo: si las clientas se 
sienten bien dentro, se quedan un rato. 
 
 
La Clientela Masculina quiere encontrar lo que busca y salir de la tienda 
cuanto antes 
 
En contraposición con ellas, ellos no suelen ser especialmente aficionados a 
las compras y solo las hacen cuando realmente necesitan algo. Para ellos, el 
producto deseado debería ser fácilmente accesible y la cola en la caja lo más 
corta posible, pero no se necesita un ambiente especialmente amable.  
 
El proceso linear masculino tiene un único objetivo: comprar el artículo y 
abandonar el centro comercial preferiblemente sin rodeos. En función de 
estas preferencias, muchos comercios dedicados a la electrónica diseñan un 
entorno de venta estructurado y austero sin muchos atractivos superfluos. 
 
 
El Diseño de tu Sitio Web 
 
Las diferentes necesidades de hombres y mujeres también juegan aquí un 
papel determinante. Y esto no afecta solo al diseño web, sino también a los 
textos y a la imagen de los productos. Según distintas investigaciones, la 
clientela femenina prefiere imágenes estáticas, mientras que la masculina 
procesa mejor las animadas. 
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De acuerdo con su objetivo de tomar una decisión de compra sin grandes 
dilaciones, los hombres suelen preferir descripciones del producto en las 
cuales se enumeren sus características más importantes de forma concisa y 
breve, con cifras y hechos a ser posible.  
 
Por el contrario, las mujeres quieren informarse exhaustivamente sobre la 
oferta, lo que implica que están dispuestas a leer textos más largos. Estos 
deberían remarcar lo más exactamente posible la utilidad y las posibilidades 
de aplicación del producto anunciado. 
 
 
La Complejidad de las Decisiones de las Mujeres. 
 
Las mujeres son, en primera instancia, personas sociales y construyen una 
relación emocional con un producto. Sus decisiones de compra suelen verse 
influidas por una gran variedad de criterios y no exclusivamente por las 
características del producto.  
 
Es por esto que cuando hablan con el vendedor plantean muchas preguntas, 
esperan respuestas convincentes y suelen estar interesadas por aspectos que 
van más allá de las prestaciones del producto. A la hora de comprar alguna 
prenda de ropa, no solo se fijan en su calidad, sino que, al mismo tiempo, 
piensan si combina con sus zapatos o su chaqueta. El personal comercial ha 
de observar necesariamente estos factores y asesorar a sus clientas con 
información suficiente. 
 
 
Los Hombres Quieren Decisiones Rápidas 
 
La clientela masculina, en cambio, necesita argumentos funcionales para 
convencerse, al tender los hombres por regla general al pensamiento 
estructural. Para ellos, la atención se centra más en los hechos y los datos que 
en la comunicación personal: a partir de una determinada necesidad, sus 
preguntas e inquisiciones se orientan exclusivamente a averiguar si el 
producto la cubre.  
 
Si finalmente se dan más ventajas que desventajas y en función de la 
importancia otorgada a cada punto de su lista de requisitos, el cliente 
masculino suele decidirse entonces por el artículo.  
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En consecuencia, si se quiere satisfacer esta tendencia general, el personal de 
venta debería conocer muy bien los productos en oferta para poder 
responder las preguntas más técnicas de forma fiable e inmediata sin 
mostrar un atisbo de duda. Y es que, si el cliente percibe que su interlocutor 
no es lo suficientemente competente, seguramente comprará el producto en 
otra tienda. 
 
 
Cuidado con los Estereotipos 
 
Cada vez menos mujeres se sienten identificadas con el perfil de ama de casa 
y, en su lugar, prefieren hacer carrera y ser independientes económicamente. 
Sin embargo, las circunstancias vitales de los hombres también cambian y 
hoy son muchos los que viven solos y se ocupan de su casa de forma 
autónoma, con todo lo que eso significa en relación con la decoración, la 
limpieza o la alimentación.  
 
Mientras las mujeres aprenden a montar sus muebles, los hombres se 
habitúan a ponerse en los fogones —algo impensable hace unas pocas 
décadas. Todo esto hace que una estrategia eficaz de marketing dirigido a 
mujeres deba tener en cuenta la situación sociológica actual y las necesidades 
de cada sexo relacionadas con ella.  
 
Recurrir a roles anticuados solo consigue levantar ampollas entre la 
audiencia, más aun teniendo en cuenta que, según diversos estudios, las 
mujeres son quienes controlan el gasto familiar de forma mayoritaria. 
 
Actividades que tradicionalmente eran consideradas masculinas son 
adoptadas cada vez por más mujeres, en especial en lo que hace a labores 
técnicas o manuales. Asimismo, cada vez son más los hombres capaces de 
encargarse del mantenimiento de la casa.  
 
Este cambio social también implica un desplazamiento de los intereses 
típicamente asociados al género. Una estrategia de marketing de género que 
aspire a coronarse con éxito (con efectos en las ventas) ha de contemplar 
estos cambios de intereses y de hábitos y reconocer las transformaciones 
sociales. 
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Diferencia en Hábitos de Compra  
entre Hombres y Mujeres  
  

  

 
“Los hombres compran y las mujeres van de compras”. 

 

_____________________________________________________________________________________  
  

Ya hemos tratado cómo vender a personas con diferente mapa mental, a los 
auditivos, visuales y kinestésicos y también como venderles teniendo en 
cuenta su tendencia de comportamiento: dominante, influyente, estable y 
concienzudo.  
 
Ahora hay que darle otra vuelta a todo lo anterior y separar a hombres y 
mujeres para venderles como ellos quieren que se les venda. ¿Complicado? 
Nada de eso. Comprobarás como todo encaja a la perfección.   
 
El cerebro del hombre y el de la mujer funcionan de forma totalmente 
diferente; por tanto, no se les puede vender con un mismo discurso.   
 
Un error típico que tiene a cometer muchos agentes inmobiliarios es 
argumentar y negociar la compra de un inmeuble con un estilo de mensaje 
unisex porque creen que sirve igual para mujeres que para hombres. La 
realidad es que lo que le tienes que decir a cada género uno para venderle es 
completamente distinto. 
 
Por ejemplo, las mujeres tienden a ser más sofisticadas que los hombres y 
tienden a comparar más cuando compran algo. En cambio, con los hombres 
ayuda el que seas concreto cuando quieres venderle algo.  
 
Por tanto, las mujeres y los hombres no tienen los mismos hábitos de 
compra. De hecho, está demostrado que la opinión de la mujer influye mucho 
o es quien toma la decisión cuando una pareja compra una vivienda.  
  

¿Por qué? No soy psicólogo, pero mi experiencia me dice, después de haber 
vendido innumerables tipos de inmuebles, que la mujer es quien toma la 
decisión final en el 99% de las veces, porque es ella quien va a disfrutar de 
la casa más que el hombre; va a estar más tiempo en la casa, la decorará, y es 
allí donde va a criar y educar a sus hijos.  
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Para una mujer, tener una vivienda, tiende a ser más importante que un 
hombre, porque le da más seguridad personal que a un hombre.  
  

En las familias donde la mujer tiene formación superior, la decisión de 
compra de una vivienda o de inversión en una vivienda, propiedad o 
inmueble, es exclusivamente de ella. La última decisión, el punto de vista 
más fuerte, los argumentos más fuertes siempre, siempre son de ella.  
  
Las mujeres, en la misma situación profesional que los hombres, son mejores 
inversoras inmobiliarias que los hombres. (estoy contando mi propia 
experiencia en la venta inmobiliaria, que nadie se ofenda).  
  

Vender un inmueble a mujeres y hombres de forma diferente no es algo que 
se planteen muchos agentes inmobiliarios. Muchos piensan que sí, seguro 
que compran diferente, ya que hay diferencia de sexo, pero en realidad un 
inmueble, se compra igual. A ambos les preocupa la hipoteca, la zona y sobre 
todo el precio. Esta creencia está totalmente equivocada.  
 
La diferencia en los hábitos de compra entre mujeres y hombres a la hora de 
comprar una casa, va más allá de que él pone el dinero y ella es quien toma 
la decisión final. Un comentario que he oído en bastantes ocasiones y que 
para algunas es un comentario machista.  
 
Yo diría, más bien, que es un comentario bastante simplista e ignorante de 
alguien que no ha utilizado nunca la neuroventa inmobiliaria o le preocupa 
poco dar un servicio excelente a sus clientes.  
 
Las mujeres y los hombres compran de forma diferente una casa o un 
departamento, porque piensan y se comportan de forma diferente y sus 
intereses son diferentes.  
 
La educación, las experiencias y el acceso a la información influyen para que 
sigamos siendo diferentes. El estilo de comunicación de hombres y mujeres 
es diferente. Consumen información de manera diferente. Se relacionan de 
forma distinta entre el mismo sexo y les guste o no reconocer a algunos su 
forma de relacionarse con la tecnología es diferente.  
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El Cerebro Femenino y Masculino 
 
El género influye, el cerebro femenino procesa mucha más información y es 
más comunicador que el masculino. Si quieres vender a un hombre debes 
reducir los argumentos de venta, mientras que si vendes a una mujer debes 
aumentarlos. Esto ha sido demostrado a partir de estudios científicos, por lo 
que parece que se trata de una cuestión biológica. 
 
A los hombres y mujeres a la hora de comprar un inmueble les mueve 
motivaciones distintas. A veces muy distintas. Lo que nos indica que debemos 
tener en cuenta lo problemático que puede resultar para una pareja decidir 
qué clase de vivienda quieren. 
 
Que ambos quieren una vivienda nueva, está claro; pero qué clase de 
vivienda quieren… eso no esta tan claro y no lo estará por mucho tiempo. Al 
final, para llegar a un acuerdo alguno de los dos va a tener que ceder en algo, 
bastante o mucho. Todo dependerá de la relación que se tenga, pero seguro 
que alguien va a tener que ceder… y a veces bastante, porque ambos querrán 
lo mismo, pero de forma diferente. 
 
Las diferencias entre el cerebro masculino y femenino se reflejan tanto en la 
morfología (el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y la corteza, entre otras 
regiones, son diferentes) como en los circuitos cerebrales y el procesamiento 
de la información.  En estas particularidades tiene una enorme influencia el 
sistema hormonal. 
 
Por ejemplo, los hombres tienen un nivel alto de testosterona. Ello influye en 
un mayor desarrollo del hemisferio derecho, (del que dependen las 
habilidades visuoespaciales), y aumenta la predisposición para agredir. 
 
Las mujeres, en cambio, tienen niveles bajos de esta hormona. Ello permite 
que sus células cerebrales desarrollen más conexiones en los centros de 
comunicación y en las áreas que procesan emociones. 
 
Quizá te resulte extraño que mencione un tema vinculado con el sistema 
endócrino, (hormonal), en este informe sobre venta inmobiliaria. Sin 
embargo, creo que es necesario conocer el origen de algunas diferencias 
entre hombres y mujeres dadas su enorme influencia en el comportamiento 
de compra.  
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Conociendo como tienden a comportarse y pensar las mujeres y los hombres 
tendrás más probabilidades de venderles. Por ejemplo, la mujer tiene mayor 
capacidad para relacionar aspectos diferentes y puede hacer muchas cosas a 
la vez con mayor facilidad que el hombre. 
 
Por tanto, es casi seguro que las mujeres soliciten más información sobre un 
inmeuble que nosotros los hombres. Ahora podrás entender por qué algunos 
agentes inmobiliarios dicen que “si el comprador es hombre, con 2 
argumentos es suficiente; si es mujer, ¡necesitamos 20 para que se decidan a 
comprar la casa”. 
 
 

El Lenguaje de ambos Géneros 
 
Con respecto al lenguaje que utilizan los agentes inmobiliarios, las mujeres 
son muy sensibles a tipo de comunicación que se usa. La mujer es más 
sensible que el hombre ante determinadas expresiones, lo cual exige cuidar 
el lenguaje al máximo nivel de detalle.  
 
Esta mayor sensibilidad ha sido comprobada por las neurociencias en varios 
experimentos y es muy importante en la venta inmobiliaria, ya que la 
utilización del lenguaje forma parte central de la estrategia integrada de 
comunicación. 
 
Por ello, y dada la mayor sensibilidad de la mujer, es imprescindible cuidar 
al máximo el lenguaje y, a su vez, elaborar argumentos con contenido 
emocional, ya que estos tienen mayor potencial de llegada y la predisponen 
favorablemente a la compra. 
 
El cerebro femenino tiene un mayor desarrollo de las áreas del lenguaje. Esta 
diferencia es significativa: las áreas del lenguaje son entre un 20 y un 30% 
más grandes en la mujer que en el hombre. 
 
A este hecho se debe, (en parte), que la mayoría de las mujeres superen a los 
hombres en pruebas de lenguaje. En el marco de la neuroventa, son más 
veloces para leer y comprender información escrita sobre un producto o 
servicio y también para captar los matices emocionales en estos (por eso es 
tan importante incorporarlos). 
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Otro dato importante a tener en cuenta es que ellas no olvidan. Su capacidad 
para memorizar es mayor que la del hombre, y la fijación de recuerdos con 
contenidos emocionales son mucho más perdurables en la mujer que en el 
hombre.  
 
Las investigaciones confirman que es más fácil recuperar un cliente 
insatisfecho cuando es hombre. En el caso de la mujer es mucho más difícil 
debido a que ellas no olvidan, sobre todo cuando la experiencia con un 
producto o servicio generó algún tipo de marcador emocional en su cerebro. 
 
Otra característica importante que se debe tener en cuenta en toda estrategia 
de marketing y ventas es que en el cerebro femenino las regiones 
involucradas en las reacciones emocionales coinciden con las áreas que 
participan en la codificación de la memoria de los hechos y acontecimientos: 
la episódica. 
 
Esta diferencia contribuye a explicar por qué la mujer tiene mayor facilidad 
para evocar recuerdos emocionales con mayor intensidad y detalle vivencial 
que el hombre. 
 
En la venta inmobiliaria, una buena experiencia con un agente inmobiliario, 
aunque no haya comprado la vivienda, perdura en la mujer y es muy probable 
que vuelva a ese agente inmobiliario para que le ayude a comprar la vivienda 
que busca. Y también sucede lo contrario. Una experiencia emocional 
negativa puede ser imposible de reparar.  
 
Para una mujer, tener una vivienda, es más importante que un hombre, 
porque le da más seguridad personal que a un hombre. 
 
En las familias donde la mujer tiene formación superior, la decisión de 
compra de una vivienda o de inversión en una vivienda, propiedad o 
inmueble, es exclusivamente de ella. La última decisión, el punto de vista más 
fuerte, los argumentos más fuertes siempre, siempre son de ella. 
 
Las mujeres, en la misma situación profesional que los hombres, son mejores 
inversoras inmobiliarias que los hombres. Con respecto a este dato, estoy 
contando mi propia experiencia en la venta inmobiliaria. 
 
Veamos algunos principios psicológicos demostrados que marcan la forma 
de ser y de comprar de los hombres y de las mujeres. 
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Pero antes de empezar, me gustaría que tuvieras en cuenta, que aquí me 
refiero y comparo a mujeres y a hombres con la misma tendencia de 
comportamiento. No nos vayamos por los extremos a pensar que la forma de 
comprar un inmueble de hombres y mujeres es como el blanco y el negro.   
 
Lo que incluyo aquí está basado en mi propia experiencia, en la experiencia 
de colegas en el sector inmobiliario y en los consejos que nos han dado 
algunos psicólogos que han analizado los comportamientos de hombres y 
mujeres respecto a la compra. 
 
 
Comencemos con las mujeres.   
 

1. En la compra las mujeres quieren conectar con el vendedor y con el 
inmueble más que el hombre. 

2. Están orientadas más a los otros, que a sí mismas. 
3. Están más orientadas a la responsabilidad, que a los derechos. 
4. Encuentran más orgullo en el rendimiento del equipo. 

 
5. Visión: La visión de la mujer es periférica. Mayor contacto ocular que 

los hombres. 
6. Audición: el umbral de molestia sonora de una mujer es mitad de la 

de un hombre. Saben oír mejor. 
7. Olfato: las mujeres son muy sensibles a los olores. 

 
8. Hablan y escuchan más un lenguaje de conexión e intimidad. 
9. Se comunican más para crear relaciones, animar la interacción e 

intercambiar sentimientos. 
10. Las mujeres, como la mayor parte de las hembras de los 

mamíferos, son más sensibles que los hombres. 
 
Con respecto a nosotros los hombres:  
 

1. Tendemos a huir de la autoridad y de la familia. 
2. Estamos orientados más a nosotros mismos, que a los otros. 
3. Estamos más orientados a los derechos, que a la responsabilidad. 
4. Encontramos más orgullo en la autoconfianza. 
5. Visión: La visión del hombre es centrada. Menor contacto ocular que 

las mujeres. 
6. Audición: Umbral de molestia sonora de un hombre es el doble del de 

una mujer. No saben oír tan bien como las mujeres. 
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7. Olfato: Los hombres son muy poco sensibles a los olores en 
comparación a las mujeres. 

8. Hablan y escuchan un lenguaje de rango e independencia. 
9. Se comunican más para obtener información, establecer su rango y 

mostrar independencia. 
 
Otras comparaciones que te ayudarán a venderle a ambos  
 
A las mujeres les gusta más charlar. Los hombres hablan más para sí mismos 
en silencio. 
 
Las mujeres tienden a pensar más en voz alta. Las mujeres hablan y se 
comunican más que los hombres., los hombres se sienten hostigados. 
 
Las mujeres tienen a ser indirectas. Los hombres tienden a ser directos. 
 
Las mujeres tienden a hablar emotivamente, los hombres tienden a ser más 
literales. Los hombres tienden a escuchar como estatuas. 
 
A los hombres suelen gustarle más las cosas; a las mujeres suele gustarles 
más las personas. 
 
Los hombres compiten; las mujeres cooperan. 
 
Los hombres odian equivocarse. A las mujeres equivocarse no les preocupa 
tanto como a los hombres. 
 
Por los datos que nos aporta la neurociencia, las mujeres parecen disfrutar 
más del proceso de comprar una casa que los hombres. Lo cual no me 
extraña, ya que los sentimientos de propiedad de una vivienda suelen ser 
más pronunciados en las mujeres que en los hombres. 
  

------------------------- 
 
Veamos como los hombres y las mujeres reaccionan al tema de la ubicación 
del inmueble.  
 
Como todos saben, la ubicación es un factor importante a la hora de elegir 
una casa. Pero mientras tanto los hombres como las mujeres quieren un 
hogar en un buen vecindario, sus definiciones de lo que eso significa varían. 
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Para nosotros los hombres, a la hora de comprar un inmueble la emoción es 
una gran prioridad. Nosotros estamos interesados en todas las cosas 
divertidas que podemos hacer cerca de casa, y estamos dispuestos a soportar 
un poco más de peligro, si eso significa estar cerca de buenos restaurantes, 
una vida nocturna próspera y otras comodidades. 
 
Los hombres también damos prioridad a vivir cerca del trabajo. Estamos 
dispuestos a viajar para socializarnos, pero preferimos tener un viaje corto.  
Siendo hombre estoy bastante de acuerdo con lo que indican estas encuestas. 
 
Las mujeres, a la hora de comprar un inmueble, tienden a estar más 
dispuestas a renunciar a la emoción en el hogar, a favor de las buenas 
escuelas, las calles seguras y un lugar cercano a la familia y los amigos. 
Tienden a querer mantener a los seres queridos cerca de casa, incluso si eso 
significa viajar más lejos por trabajo o por opciones de entretenimiento. 
 
Los hombres y las mujeres también valoran diferentes rasgos cuando se trata 
de vecinos. Las mujeres tienden a gustarles un barrio donde hay vecinos 
amigables con quienes socializarse, especialmente cuando esos vecinos caen 
en la demografía, (padres jóvenes, jubilados, etc.), que son similares a los 
suyos. Los hombres no somos exigentes con la demografía, y en general no 
les importa los vecinos, siempre y cuando, se metan en sus asuntos, no hagan 
mucho ruido o no tengan perros que ladran. 
 

---------------------- 
 
Veamos como los hombres y las mujeres reaccionan al tema del estado del 
inmueble. 
 
Los hombres al comprar una casa nos importan bastante, más que a las 
mujeres, saber su estado y el costo del mantenimiento. 
 
Lo que significa que es muy probable que los hombres prestemos mucha 
atención a los detalles de una casa. Y si bien están de acuerdo con comprar 
una casa que necesita reforma integral, tienen miedo de comprar un lugar 
que tenga serios problemas eléctricos, estructurales o de fontanería. 
 
Las mujeres tampoco quieren comprar una casa que al final sea una ruina, 
pero es menos probable que consideren demasiado los detalles técnicos o 
condición estructural de la casa de la casa, siempre que tenga potencial. 
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Analicemos ahora cómo los hombres y mujeres aprecian la cocina y el 
dormitorio  
 
Todo agente inmobiliario sabe que la cocina es la parte más importante de 
una casa para la mayoría de los compradores, pero las mujeres y los hombres 
perciben esta importancia de forma diferente. 
 
Vender una casa con una gran cocina es todo un placer, porque todo el mundo 
ama una con una gran cocina. Después de todo, la cocina es el centro social 
de cualquier hogar. Las mujeres tienden a ser atraídas por cocinas amplias y 
luminosas con mucho espacio de trabajo y un plano de planta 
cuidadosamente considerado. 
 
Los hombres nos entusiasmamos más con los artilugios. Para nosotros, una 
cocina con una gama de calidad comercial, un refrigerador de alta tecnología 
y un lavaplatos con ese silbido, definitivamente le darían a la casa algunos 
puntos adicionales. 
 
Los hombres tendemos a darle bastante valor a los garajes y las terrazas, a 
las habitaciones donde puedan poner una oficina y a los grandes salones. A 
las mujeres en cambio le dan bastante valor a los dormitorios, sobre todo si 
estos tiene un vestidor y una bañera con hidromasaje. 
 
El hombre promedio podría estar bien con un dormitorio relativamente 
espartano, pero eso no significa que los hombres no valoren el espacio 
privado. A los hombres les gusta un espacio donde pueden hacer ruido, por 
lo que le dan más importancia al salón que al dormitorio. 
 
Otras perlas que he extraído de algunos estudios de mercado, quizás sin rigor 
estadístico, pero que seguro no se han hecho con ligereza son estas: 
 
¿Cómo tienden a compran las mujeres una casa? 

1. Utilizan chats, foros de discusión y opiniones de otros clientes para 
informarse 

2. Valoran más una buena experiencia y la posibilidad de compartir. 
3. Quieren conectar con el agente inmobiliario más que el hombre. 
4. Es muy importante tener varias opciones donde elegir antes de tomar 

una decisión 
5. Las mujeres visitan más sitios web y contrastan diferentes opciones 

más a fondo que los hombres. 
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¿Cómo tienden a compran los hombres una casa? 

1. Más propensos a buscar descripciones detalladas de la casa. 
2. Valoran la facilidad a la hora de pagar y comprar de manera sencilla. 
3. Suelen llevar una idea clara de lo que buscan. 
4. Son más sensibles a la publicidad engañosa y al inmueble sucio o 

desordenado. 
5. Es menos sensible al precio y compra más rápido. 

 
Comparando hombres y mujeres: 
 

1. Es más fácil que una mujer considere otras opciones que no había 
tenido en cuenta, que un hombre en la compra de una vivienda. 

2. Las mujeres toman decisiones en un nivel más emocional, mientras 
que los hombres abordan la toma de decisiones con hechos y datos. 

3. Las mujeres tienden a ser más integrales y toman en consideración 
más que los hombres, tanto la información subjetiva, (comentarios de 
los clientes), como la objetiva, 

4. Los hombres tienden a preferir la información objetiva (estatus, zona, 
inversión), sobre la información subjetiva. 

 
-------------------------- 

Veamos seguidamente como se aprecia el servicio al cliente desde el punto 
de vista de hombres y mujeres.  
 
Para las mujeres un buen servicio al cliente es que las hagan sentirse 
importantes; nosotros los hombres queremos que nos faciliten la compra y 
comprar rápido. 
 
Las mujeres se deciden mucho más rápido que los hombres. Saben qué 
inmueble van a comprar tan pronto lo ven, aunque necesitan convencerse a 
sí mismas que están tomando la decisión adecuada visitando otros 
inmuebles. Por esta razón, para las mujeres comprar un inmueble le lleva 
más tiempo del que invertiría un hombre 
 
La casa es una mercancía para los hombres. Si resulta que es la casa 
equivocada, podría venderse y cambiarse por otra. Por otro lado, es más 
probable que las mujeres vean la casa como una declaración de quiénes son, 
por lo que para ellas tomar una decisión equivocada es doloroso. 
 
¡Cuidado con dar un mal servicio a las mujeres! Los peores clientes 
insatisfechos que puede tener como agente inmobiliario son las mujeres.  
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Si se sienten engañadas por un mal servicio, porque no has cumplió lo 
prometido, porque el inmueble no se ajusta a las expectativas que le has 
prometido… se lo comentarán a muchas más amigas y conocidos de lo que lo 
haría un hombre. Y son las que te llevarán a juicio si es necesario. 
 
A nosotros los hombres, también nos gusta que nos den un buen servicio y 
que no nos engañen, pero tendemos a actuar de forma diferente a las mujeres 
en esta situación.  
 
Nosotros claro que nos quejamos, pero las mujeres tienden a hacérselo pagar 
más caro al agente inmobiliario 
 

RESUMEN. La Compra de un Inmueble.  
  

Las mujeres cuando están enfadadas tienden a hablar emocionalmente con 
sus amigas. Los hombres cuando están enfadados arreglan un motor, 
reparan un grifo o tienden hacer algo manual o físico.  
  

Los peores clientes insatisfechos que puedes tener como agente inmobiliario 
son las mujeres. Si se sienten engañadas, por un mal servicio, porque no 
cumpliste lo prometido, porque el inmueble no se ajusta a las expectativas 
que prometiste se lo comentarán a muchas más amigas y conocidos de lo que 
lo haría un hombre. (te lo digo por experiencia propia y ajena).  
  

Los hombres, cuando compran un inmueble necesitan más cifras, tablas, 
comparaciones, clasificaciones que las mujeres. Las mujeres necesitan más 
argumentaciones o presentaciones que sean coherentes y más referencias 
de otras personas que los hombres.  
  

Cuando el hombre compra un inmueble lo que quiere en realidad son los 
hechos, hacer la transacción es lo importante. Las mujeres en cambio se 
interesan más que los hombres por entablar una relación.  
  

Los hombres tienden a emplean menos tiempo que las mujeres en ver un 
inmueble o en ver un plano y preguntan menos detalles del inmueble que las 
mujeres. Para los hombres ignorar el precio del inmueble es casi un signo de 
virilidad. Las mujeres preguntan, quieren saber, y tienden a estudiar 
detalladamente más que los hombres lo qué dice y cómo lo dice el vendedor  
 
Las mujeres disfrutan más con el proceso de compra que los hombres, 
(mucho más). Los hombres, al ser directos, tienden a zanjar la compra más 
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rápidamente; ellas siendo indirectas les gusta hablar, ver, entablar una 
relación y tomarse su tiempo en tomar una decisión, aunque ya sepa de 
antemano que va a comprar la vivienda.  
  

Los agentes inmobiliarios deberían aprender a vender con psicología de 
género. Las mujeres piensan en la adquisición de un inmueble de modo 
interpersonal y humano, mientras que los hombres consideran que es algo 
instrumental, más bien una misión.  
  
Las mujeres tienden a reaccionar con mayor intensidad que los hombres 
ante la actitud de los agentes inmobiliarios y demás empleados de la agencia 
inmobiliaria o promotora.  
  

Las reacciones de los hombres están más relacionadas con aspectos 
utilitarios relacionados con la compra, como tener el dinero para pagar la 
hipoteca o el inmueble, que el inmueble esté terminado en la fecha prevista 
o que no lleve tiempo firmar los documentos de compra venta. Las mujeres 
suelen estar más involucradas en toda la experiencia de ir a comprar un 
inmueble.  
  
Los hombres prefieren entrar visitar la agencia inmobiliaria o la promotora, 
y salir con la información rápidamente.  
  

Para las mujeres, “la falta de ayuda cuando se necesita” constituye la 
principal razón de sus quejas en el sector inmobiliario. Sin embargo, para los 
hombres, que el agente inmobiliario muestre interés en ayudarle a 
encontrar lo que busca es menos importante que para las mujeres.  
  
El papel de las mujeres como “cuidadoras” persiste a pesar de que sus 
responsabilidades han aumentado. En nuestra opinión, estas 
responsabilidades contribuyen a que las mujeres sean más conscientes a la 
hora de comprar y también tengan mayores expectativas.  
 
Las actitudes de hombres y mujeres a la hora de ir a comprar un inmueble –
las mujeres más centradas en la propia experiencia y los hombres 
interesados en ejecutar una misión-, no caen necesariamente en el 
estereotipo sexista de que las mujeres son más emocionales y débiles.  
 
En lo que respecta a ir a comprar una vivienda, tanto hombres como mujeres 
entran en la agencia inmobiliaria o caseta de ventas para interesarse por un 
inmueble; pero ellas quieren algo más. Quieren una mayor interacción.  
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Las mujeres valoran mucho la interactuación con los vendedores. Les gusta 
hacer preguntas, comentar y que esa comunicación sea de calidad. Quieren 
tener más contacto personal. Quiere respuestas rápidas mientras busca 
ayuda y colaboración en su proceso de compra”.  
  
Lo interesante es cómo las mujeres, suelen estar más centradas en las 
personas mientras los hombres, actúan prácticamente como si estuviesen 
en una misión.  
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La Publicidad Inmobiliaria 
para Hombres y Mujeres 
 
 

“La publicidad es básicamente persuasión,  
y la persuasión no es una ciencia, sino un arte”.  

William Bernbac 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Cualquiera podría pensar que no existe ni un solo resquicio acerca de los 
hábitos de compra de las mujeres que las empresas del sector inmobiliario 
desconozcan.  
 
Sin embargo, observando las campañas actuales y visitando las ferias 
inmobiliarias me doy cuenta que no es así.  
  
Las empresas del sector ahora son “políticamente correctas”, pero muchas 
no saben cómo utilizar sus estrategias de marketing para llegar a la mujer 
compradora cundo es la mujer la que influye definitivamente en la decisión 
de compra o es ella quien la toma.  
 
La publicidad inmobiliaria que vemos actualmente online tiende a ser 
machista por ignorancia. Tratan por igual a hombres y mujeres en sus 
mensajes y textos este hecho es una de las razones por las cuales no genera 
mejores resultados.   
 
El modo en el que se les representa no conecta con ellas. Por eso los hombres 
son más receptivos a la publicidad inmobiliaria online. 
 
Las agencias inmobiliarias y promotoras tienden a tratar igual a los hombres 
que a las mujeres en sus campañas publicitarias y promocionales.  
Si los tratarán de forma diferente venderían más inmuebles.  
  

Las mujeres son mayoría; ahora no esperan ascensos, sino que gestionan 
negocios, deciden hasta el 80 por ciento de las compras familiares, 
construyen un historial crediticio mejor que los hombres; son más 
prudentes inversoras que los hombres, sacan adelante hijos y familias y han 
transformado la vida empresarial en un lugar mejor, más emocionante que 
aquella extraña isla de hombres solos.  
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Es curioso que muchas agencias inmobiliarias y promotoras aún no se den 
cuenta de ello, o sigan obstinadas con viejos clichés, donde a la mujer no se 
le da el protagonismo que tiene.   
  

¿Qué errores deben evitar las promotoras y agencias inmobiliarias cuando 
buscan venderles a las mujeres?  
  

Los mayores errores que se ven en el mercado es lo que se denomina “pensar 
en rosa”; lo cual no es una acción específica, sino una combinación de 
marketing que subestima la oportunidad de servir un creciente segmento de 
mujeres realizadas, o que tienen aspiraciones más allá de los roles 
convencionales.  
 
“Estoy harta de ver a la madre amorosa o chica de fitness flaca en un anuncio; 
quiero ver a gente como yo. Mujeres inteligentes y mujeres independientes”.  
 
Esta es una de las quejas que refleja la situación actual de la publicidad 
inmobiliaria.  
  

¿Cuáles son las principales diferencias en la psicología femenina de 
consumo? Creemos que se podrían resumir en 4 diferencias:  
  

Primera.  

Las mujeres buscan, (y encuentran), mayor información cuando deciden la 
compra un inmueble. Buscan el consejo de amigas y de especialistas.  
 
Las mujeres tienden a ver más que los hombres el cuadro completo, 
intercambian puntos de vista y les gusta tener más opciones personalizadas. 
Las mujeres se tienen que ver reflejadas en su publicidad y en sus acciones 
promocionales para responder a las llamadas a la acción en los anuncios.   
  

Segundo.  

Con las mujeres, las agencias inmobiliarias y las promotoras deben tener 
mucho cuidado con la famosa “letra pequeña”. Esto preocupa mucho más a 
las mujeres que a los hombres.  
  

Tercero.  

Las mujeres son mucho más leales con la agencia inmobiliaria o promotora 
que les vendió o alquiló la vivienda o el inmueble; por lo que es una buena 
política planificar acciones promocionales postventa. 
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Es clave apreciar que las mujeres cambian según su estilo de vida, sus 
aspiraciones, los roles, la comunidad y el contexto. Por ejemplo; es más 
probable que las mujeres busquen en YouTube un vídeo educativo que uno 
de belleza. 
 
Un error es creer que todas caben en un mismo patrón. No se puede 
segmentar a las mujeres como un solo nicho de mercado. 
 

Además, para las mujeres, la lealtad a la agencia inmobiliaria o a la 
promotora está mucho más relacionada con el servicio facilitado por el 
agente inmobiliario y su capacidad para determinar qué inmueble se ajustan 
más a los gustos y necesidades del cliente.  
  

Cuarto.  

El marketing boca a boca es muy importante entre las mujeres; en promedio 
comentan con más de 20 personas sus experiencias de compra; el doble que 
los hombres. Son buenas socias de marketing, les agrada más que los 
hombres ser consultadas genuinamente sobre los productos inmobiliarios y 
sistemas de venta.  
  

Dicho todo lo anterior y como es de esperar, aunque la última decisión de 
compra de un inmeuble la suelen tener ellas, la opinión de los hombres o de 
su pareja, cuenta mucho en esa decisión. Si no hay acuerdo, raramente habrá 
venta.  
  

 

Breve Resumen 
 
En la publicidad inmobiliaria, a los hombres se les seduce de forma más 
pragmática. A las mujeres se les seduce tocándoles más los sentimientos.  
 
Las mujeres se quieren ver reflejadas en los textos de la publicidad. Da 
soluciones a lo que les importa.  
 
La publicidad a las mujeres debe ser comprometida, inspirar y alentar a las 
mujeres a pensar de manera diferente sobre sí mismas y a desafiar el 
estereotipo preconcebido.   
 
Para llegar a las mujeres con tu publicidad necesitas crear una relación: 
estamos aquí para ayudar, para asesorar, para darte información, pensamos 
en tus hijos… 
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No redactes él/ella en tus textos publicitarios; redacta lo que les importa a 
ellas y lo que le importa a ellos dentro de la misma frase.  
 
Dos factores importantes en tu publicidad inmobiliaria son:  
 
1.- a las mujeres les gustan más las historias y los testimonios que a los 
hombres.  
 
2.- Las imágenes que más a traen a las mujeres son aquellas que muestran 
emociones. 
 
¿Cómo podrías reflejar todo lo anterior en tu publicidad inmobiliaria? ¿Es 
recomendable diseñar anuncios para ambos? ¿Es mejor crear anuncios para 
hombres y anuncios para mujeres?  
 
En realidad, debes fijarte más en los medios que usas para llegar a hombres 
o mujeres según te interese y crear anuncios con técnicas de neuro marketing 
para hacerlos atractivos a hombres y mujeres por igual. 
 
Se sabe que cuando se hace publicidad a las mujeres, es importante utilizar 
el marketing para establecer una relación personal con los clientes. Por 
tanto; es más probable que las mujeres respondan al marketing por correo 
electrónico, así que contáctalas de esta manera, educándolas con tus emails 
y dándoles tranquilidad. 
 
Con los hombres, es recomendable invertir en publicidad en los buscadores 
para que tu inmueble aparezca cuando están buscando algo similar. Procura 
resaltar en esta publicidad las ventajas y beneficios del inmueble, (prestigio, 
reconocimiento, estatus, pertenecer a un grupo…) 
 
Ya digo, no puedes tratar por igual a hombres y mujeres en tus mensajes 
publicitarios. Las mujeres se quieren ver reflejadas en los textos de la 
publicidad. Da soluciones a lo que les importa y harás que las mujeres 
también presten atención a tus anuncios. 
 
No es de extrañar que a veces se note cuando una publicidad ha sido creada 
por una mujer. Este tipo de publicidad es diferente, porque es comprometida, 
inspira y alienta a las mujeres a pensar de manera diferente sobre sí mismas 
y a desafiar el estereotipo preconcebido. 
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Es un tipo de publicidad que crea una relación: estamos aquí para ayudar, 
para asesorar, para darte información, pensamos en tus hijos… 
 
La publicidad hecha por hombres suele estar mal enfocada.  
 
➢ A los hombres se les seduce mejor con una publicidad pragmática. 
➢ A las mujeres se les seduce más con una publicidad que les llegue a 

los sentimientos. 
➢ A los hombres les atrae más los títulos en un anuncio 
➢ A las mujeres les atrae más el texto. 
➢ A las mujeres les gustan más las historias y los testimonios que a los 

hombres. 
➢ A los hombres dales datos, estadísticas y resultados y evita texto 

demasiado sentimental, 
➢ Muchas de las diferencias anteriores muestran comportamientos 

bastante distintos y a veces opuestos. 
 

-------------------------- 
 
Las mujeres están comprando más viviendas que los hombres solteros. Las 
mujeres representan cada vez más el segundo grupo de compra de vivienda 
más grande detrás de las parejas casadas.  
 
¿Por qué esta tendencia, que por otra parte va a seguir creciendo? 
 
Primero, las mujeres, (solteras o no), se están dando cuenta que comprar una 
casa en lugar de alquilar, tiene más sentido financiero. En segundo lugar, 
cada vez más mujeres se están volviendo ferozmente independientes y no 
están esperando el matrimonio o un hombre que las ayude a pagar un hogar. 
Y, por último, para las mujeres mayores, está siendo una muy buena 
alternativa para vivir mejor, después de perder a su cónyuge o de separarse 
de él. 
 
Cualquiera que sea la razón o la motivación, los agentes inmobiliarios 
deberían prepararse para un mercado creciente de mujeres solteras que 
compran casas. 
 
Yo mismo he notado esta tendencia y te pongo un ejemplo que quizás te 
sorprenda.  
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Una agencia de Ciudad de México nos encargó hace unos meses que le 
creáramos: “La Guía de la Mujer Independiente para Comprar una Casa”.  
 
Una guía que se está descargando las mujeres, (y seguro que algunos 
hombres), bastantes mujeres. A los 2 meses de haberla promocionado en 
Facebook, la han bajado más de 5.000 mujeres no solo de Ciudad de México.  
 
Muchas mujeres están interesadas en comprar una casa, como un medio para 
la creación de riqueza, tomando las medidas necesarias para garantizar su 
seguridad financiera en el futuro. Por tanto, manejar esta información sobre 
estas mujeres compradoras únicas, le ayudará a un agente inmobiliario a 
conseguir más clientes, siempre y cuando sepas cómo compran las mujeres 
un departamento o casa, claro. 
 
¿Qué quieren las mujeres cuando solicitan información de un inmueble?  
En mi experiencia lo que quieren son:  
 
1.- Ser entendidas: las mujeres quieren saber que entiendes cuál es el 
problema que las llevó a llamarte a su hogar. 
 
2.- Un sentimiento de conexión: ¿Sienten que estás de su lado y tratarán de 
ayudarlos? 
 
3.- Tranquilidad: ¿qué garantías les puedes proporcionar de que están 
tomando la decisión correcta sobre la compra de esta casa?  
 
4.- Confianza - ¿Qué haces para demostrar que eres digno de confianza? 
¿Escuchas cuando hablan?  
 
¿Qué es lo que no les gusta a las mujeres cuando solicitan información de una 
vivienda? 
 
1.- Que no se le tome en serio o suficientemente en cuenta durante la compra 
de un inmueble.   
 
2.- Las mujeres odian las tácticas de venta dura. Si presionas a una mujer para 
que realice una compra antes de que se sienta cómoda, no obtendrás otra 
venta de ella y no seguirán las referencias. 
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Cómo Mostrar un Inmueble  
a Hombres y Mujeres 
 

 
“Cambia antes de que tengas que hacerlo.”   

Jack Welch. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo podría un agente inmobiliario aprovechar estas diferencias cuando 
muestra un inmueble a una pareja? No es tan difícil como puede parecer 
después de haber leído todo lo que nos diferencia. 
 
Lo fundamental es ayudar a comprar en vez de vender, generar una 
conversación cuando se muestra el inmueble, hacer que ambos sean 
participativos de la conversación y mirar a la cara a ambos, no a uno más que 
a otro. 
 
Cuando te dirijas a la mujer habla “en femenino” y cuando te dirijas al hombre 
habla “en masculino”. Da soluciones a problemas a cada uno de ellos sobre lo 
que más les importa por ser hombre o ser mujer y luego da soluciones para 
ambos como pareja. 
 
Ya sabes cómo se tiende a sentir una mujer en una cocina o en un dormitorio; 
al igual que sabes cómo se siente un hombre al ver un salón, una terraza o un 
garaje.  Enfócate en esos sentimientos según vayas mostrando la casa y te irá 
mucho mejor. 
 
Aquí te presento otros tips que te ayudaran a ser percibido como un 
profesional por parte de hombres y de mujeres. 
 
Mostrando un Inmueble a las MUJERES 
 

1. A las mujeres cuando comienzan a hablar no hay que interrumpirlas. 
Da la oportunidad de entablar una conversación, deja que expresen sus 
puntos de vista y que cuenten lo que ellas quieren. Si sabes escuchar, 
ganarás muchos puntos sobre todo con las mujeres. 

 
2. A las mujeres vende tu inmueble con historias: ellas compran sueños, 

les encanta que les vendan con historias, sueños y metáforas.  
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Diles, (indirectamente) que es única: recuérdale: “no hay nadie ni igual 
ni parecida a ella”. Todas quieren ser el centro de atención y 
diferenciarse de las demás. 

 
3. A las mujeres hay que hablarles más que a los hombres. Tienes que 

escucharlas y hablarles, participa con ella en el diálogo. De hecho, 
tienes que hablarle 3 veces más que si le estuviera vendiendo a un 
hombre. 

 
4. Si eres hombre recuerda que ellas “se fijan en todo”. Incluido en como 

hablas, caminas, vistes y mueves las manos. 
 

5. Las mujeres se implican más que los hombres en hacer una compra. 
 
 
Mostrando un Inmueble a los HOMBRES 
 

1. A nosotros nos tienes que vender placer. Siempre queremos ser los 
‘macho Alfa’, así que muéstranos beneficios del inmueble que nos de 
estatus y alegría. Tu tarea es vender beneficios relacionados con el 
inmueble. 

 
2. Cuando vendas a los hombres piensa en usabilidad de la vivienda, lo 

práctica que puede ser, que hay en la zona que nos interesa y lo cómoda 
que es. 

 
3. A nosotros los hombres nos gusta que nos respondan las preguntas 

antes de que las hagamos mucho más que a las mujeres.  Ahórranos el 
tener que hablar y exponer nuestras preocupaciones. Un macho alfa 
preocupaciones tiene pocas y eso es lo que queremos demostrar. 

 
4. Con nosotros no necesitas hablar mucho. Si eres mujer, no quieras 

entablar una charla con nosotros, porque eso nos hace sentir 
incómodos. Ve al grano, se clara y contesta a las preguntas con claridad. 

 
En resumen, el estereotipo de: “los hombres compran y las mujeres van de 
compras” es una verdad como la copa de un pino. Ambos tenemos distintos 
intereses, distinta forma de pensar, distinta forma de comunicarse.  Ambos 
queremos lo mismo, pero de forma diferentes y por razones diferentes. 
 
El género importa al comprar una casa.  
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Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Distintos intereses, 

distinta forma de pensar, distinta forma de comunicarse. Ambos quieren lo 

mismo, pero de forma diferentes y por razones diferentes.  

 
Aprende a vender a tu sexo opuesto y siempre, siempre habla a los 2 con 
diferente enfoque cuando muestres una vivienda. 
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Cuidado con tu Estilo de Comunicación;  
Puedes Estar Perdiendo Ventas. 
 
 
 

“La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros  
mismos, determina la calidad de nuestras vidas”. 

Anthony Robbins. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
En este sector donde vendes un producto de alto precio y prestigio social que 
conlleva un protocolo particular de pago, dominar las técnicas de 
comunicación es más importante que dominar las técnicas de argumentación 
y los trucos de la negociación.  
 
Aquí todo el mundo sabe hablar hasta que abre la boca y todo el mundo sabe 
escribir hasta que debe redactar un anuncio que le haga justicia al inmueble 
que vende y justifique su precio.  
 
Aquí todo el mundo sabe escuchar hasta que tiene delante al cliente y se 
olvida que Dios le dio dos orejas y una boca.  
 
Por supuesto que hay agentes inmobiliarios que son profesionales como la 
copa de un pino, pero también los hay que deberían dedicarse a otra cosa. Y 
entre medio hay muchos agentes inmobiliarios que haría bien en mejorar su 
forma de comunicarse.  Ganarían más dinero porque cerrarían más ventas y 
conseguirían más referencias.  
 
Cuando un agente inmobiliario pasa por alto la opinión del cliente entonces 
tenemos a alguien que no sabe vender, así de sencillo. ¿Puede vender? Si, 
todas las personas pueden vender. Pero un buen agente inmobiliario puede 
hacerlo bien, facilitando los procesos aumentando la confianza del cliente y 
dando un valor añadido  
 
La comunicación comercial se puede aprender, solo es cuestión de admitir 
que se necesita mejorar y ponerle tiempo y esfuerzo. Además, las técnicas de 
venta que puedas aprender te producirán muchos menos resultados si tu 
comunicación no es la adecuada.  
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A mayor habilidad en saberse expresar, escuchar y escribir, mayor resultado 
obtendrás de toda tu formación en técnicas estrategias y proceso de venta y 
marketing inmobiliario.  
 
Eso de que el cliente no me entiende, el cliente ha tergiversado los hechos, el 
cliente no escucha, el cliente habla mucho o el cliente no sabe lo que quiere, 
no es una excusa que justifique el que no hayas conseguido una venta. No te 
engañes a ti mismo o a ti misma, porque si el cliente no escucha, tergiversa, 
habla mucho o no sabe lo que quiere es culpa tuya, es culpa de tus escasas 
habilidades de comunicación.  
 
Sí, es duro aceptar este hecho y mejor que comiences ya a mejorar tus 
habilidades de comunicación para alcanzar esas ventas que te has propuesto 
este mes.  Yo tuve que aceptarlo en su momento y cuando mis clientes no me 
entienden asumo que la culpa es mía. Y cuando esto me sucede, cada vez 
menos, eso es cierto, me duele reconocer que debería haber actuado de 
forma más inteligente.  
 
Te digo esto porque soy de la opinión que nunca se domina del todo la 
comunicación y siempre debemos estar alerta en lo que decimos, 
presuponemos y penamos para no meter la pata. 
 
Comunicar no significa únicamente informar.  
 
El objetivo primordial de la comunicación es producir una reacción de la 
persona, para que esta nos facilite más información y saber si el inmeuble 
que le presentamos se ajusta o no a sus necesidades.  
 
Durante la comunicación el agente inmobiliario debe informar, debe 
escuchar con ojos y oídos, debe comprender; debe ser empático y debe leer 
rápidamente el mapa mental y tendencia de comportamiento de sus clientes 
para poder ayudarles a comprar.  
 
La comunicación es saber hacer las preguntas adecuadas y saber responder 
a las preguntas con claridad. La comunicación surge cuando se crea una 
conversación honesta y abierta entre el agente inmobiliario y su cliente.  
 
La buena comunicación no se improvisa en su totalidad; sólo se puede 
preparar en un 80% y el resto se deja a lo imprevisible porque mientras 
muestra un inmueble, argumentas su compra o hablas por teléfono o en tu 
oficina con tu cliente, nunca sabes lo que va a pasar.  
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Algunos agentes inmobiliarios no saben comunicarse bien con sus clientes, 
(aunque ellos crean que sí), simplemente porque no se preparan las 
presentaciones. Dejan que la improvisación ocupe el 100% de su etilo de 
comunicación. Mejor hacer lo que siempre he hecho que es improvisar sobre 
la marcha. Si el cliente quiere comprar, la venta no es tan difícil. 
 
¡Qué falta de visión comercial! ¡Que pensamiento tan simplista! Así les va que 
venden poco, tarde mal y nunca.  
 
Tu estilo de comunicación debe al mismo tiempo, informar vendiendo y 
vender mientras informas. Es decir, necesitas persuadir sin manipular.  
 
Como bien dijo Cialdini: La persuasión no es algo que una persona le hace a 
otra. Es lo que una persona se hace a ella misma como una respuesta interna 
al estímulo al que está expuesto. Ese estímulo eres tú, tus palabras y las frases 
que has elegido para argumentar la compra de ese inmueble.  
 
En la venta inmobiliaria si no hay conversación difícilmente vas a poder 
persuadir, porque la persuasión necesita de un diálogo.  
 
El diálogo es una forma abierta de comunicación que te permite conseguir la 
información que necesitas, conocer las preocupaciones de tus clientes, cómo 
los afecta, y si puedes realmente ayudarlos. 
 
Tener un diálogo abierto, obliga a tus clientes potenciales a escuchar lo que 
está ofreciendo. ¿No es ese el sueño de todo vendedor? 
 
El agente inmobiliario promedio sigue vendiendo de la manera menos 
efectiva que hay para vender. El agente inmobiliario que se ha formado en 
neuroventa utiliza el diálogo para iniciar la conversación, y al hacerlo, el 
cliente potencial comienza a verlo como la "autoridad de confianza" en lugar 
de "otro agente inmobiliario" que intenta venderles algo que no ven del todo 
claro.  
 
La buena comunicación es crucial para el éxito de ventas. La  raíz del éxito en 
la ventas es la capacidad de reunir y proporcionar información. Tu propuesta 
de valor, tu precio, incluso características de tu producto, nada de eso 
importa a menos que seas capaz de conseguir comunicar lo que tienes que 
decir. 
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Eso significa que tienes que estar muy en sintonía con tu cliente y entenderlo. 
También significa que tienes que entender qué estilo de comunicación 
prefieren y adaptar tu estrategia en consecuencia.  
 
Es lo que hemos cubierto al analizar los principios de la PNL y de la 
metodología DISC.  
 
Estas son las 11 técnicas de ventas que te ayudarán a mejorar tu estilo de 
comunicación 

 
Técnica de venta inmobiliaria #1: Presta atención.  
 
Los agentes inmobiliarios tienden a ir con prisa para cumplir sus objetivos y 
obligaciones, y a veces no se centran cuando están con los clientes.  
 
Cuando hables con tus clientes, ya sea en persona o por teléfono, presta el 
100% de tu atención a lo que dice, de otra manera te perderás detalles y el 
cliente tendrá que repetir cosas que ya te había dicho. Además, resulta obvio 
cuando no estás prestando atención, y esa no es la mejor manera de conectar 
con el cliente. 
 
No sólo es necesario escuchar al cliente, sino que debes escuchar de manera 
activa, de otra manera, la conversación no llegará a buen término. Es 
frecuente que el agente inmobiliario esté pensando en cómo va a rebatir lo 
que acaba de decir el cliente, en lugar de prestar atención a lo que dice en ese 
momento. 
 
Parte de prestar atención y saber escuchar es controlar los silencios. Algunos 
agentes inmobiliarios se sienten incómodos durante un silencio y cuando 
hacen una pregunta, si el cliente no contesta al momento, de inmediato hacen 
otra pregunta o empiezan a hablar ellos.  
 
Lo mejor es esperar de tres a cinco segundos antes de empezar a hablar tú en 
el caso de que no lo haga el cliente. De esta manera no interrumpes los 
pensamientos del cliente y le das una oportunidad para responder. Aprende 
a convivir con estos silencios para llegar a ser un buen agente.  
 

Técnica #2: Presta atención al lenguaje no verbal. 
 
No solamente al lenguaje corporal de tus clientes, sino al mensaje que lanza 
tu propio lenguaje corporal.  
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Aunque nuestras palabras dicen aquello que queremos, nuestro cuerpo a 
veces nos traiciona y desvela nuestras verdaderas intenciones y el verdadero 
significado de nuestras palabras.   
 
Los agentes inmobiliarios profesionales saber interpretar el lenguaje no 
verbal de sus clientes, de manera que son capaces de anticipar su interés por 
el inmeuble. Los grandes agentes también controlan sus gestos para que no 
muestren lo contrario de lo que parecen decir sus palabras.  
 

Técnica #3: Controla el tono de tu voz. 
 
Al igual que los gestos, el tono de voz forma parte de la comunicación no 
verbal. El tono, el volumen o la velocidad al hablar influyen sobre el efecto 
que las palabras tienen sobre tu cliente.  
 
Presta atención al tono de voz de tu cliente y ajusta tu forma de hablar a la de 
tu cliente. No se trata de imitar al cliente, pero no hables muy deprisa si el 
cliente habla despacio o habla bajo si el cliente también lo hace.  
 
Ajusta también el vocabulario eliminando o incluyendo palabras coloquiales 
en la comunicación dependiendo de si el cliente las utiliza o no. Se trata de 
situarse en el mismo terreno del cliente, y esto incluye hablar de manera 
similar a como habla él o ella. 
 

Técnica de venta #4: Sé empático. 
 
No es necesario estar de acuerdo con todo lo que dice el cliente, pero al 
menos debes intentar ver las cosas desde su punto de vista. 
 
Un buen vendedor sabe conectar con el cliente, porque conoce y entiende los 
problemas que tienen sus clientes en el día a día. La empatía no sólo te 
permite conectar con el cliente, también incrementa las probabilidades de 
hacer una venta.  
 
Cuando te pones en lugar del cliente, es más fácil entender lo que pasa por su 
mente, lo que hace más probable que puedas ofrecerle aquello que buscan, y 
así cerrar la venta. 
 

Técnica de venta #5: Sé específico. 
 
Los mejores agentes inmobiliarios son persuasivos no sólo porque se 
expresan de forma clara, sino porque son específicos en su mensaje. Las 
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generalidades, los puntos oscuros, las ambigüedades no forman parte de su 
lenguaje. 
 
Además, refuerzan sus argumentos con historias y anécdotas. Por tanto, 
procura ser lo más específico que puedas. Si puedes, utiliza frases sencillas 
con conceptos fáciles de entender,  

 
Técnica de venta #6: Demuestra que eres un experto. 
 
Demuestra que conoces el inmueble como la palma de tu mano; que sabes 
cuál es la mejor hipoteca en el mercado hoy para comprar ese inmueble; que 
conoces bien los gastos de cambiar la cocina, de pintar el salón r o de cambiar 
el baño; que conoces bien los gastos de compra, que conoces bien la zona 
donde se encuentra el inmeuble y todas las zonas donde trabajas.   
 
No podrás persuadir o convencer si no tienes un buen conocimiento de tu 
trabajo.  
 

Técnica de venta #7: Haz preguntas.  
 
La base de la venta inmobiliaria es hacer buenas preguntas. Si no tienes 
verdadera curiosidad sobre los problemas del cliente, es muy fácil que caigas 
en clichés y argumentos de ventas que sirven de poco. No hagas tu trabajo 
con ideas preconcebidas.  
 
Es fácil caer en estereotipos sobre quién puede ser un buen cliente y quien 
no, o sobre las necesidades de los clientes. Esto lo he notado sobre todo en 
los agentes inmobiliarios veteranos con falta de formación que creen saber 
más de lo que saben    
 
Hacer una pregunta lleva tan sólo unos segundos y no pone en riesgo una 
venta. Por el contrario, asumir y no preguntar te llevará al fracaso en la 
mayoría de las ocasiones.  
 

Técnica de venta #8: Sé persistente, pero no seas pesado. 
 
Hay una línea muy fina entre ser persistente y ser pesado, y en la venta es 
crucial tener claro dónde acaba una y dónde empieza otra. Llamar de forma 
insistente a un posible cliente sin saber exactamente por qué no responde, es 
un gran error que tan sólo va a conseguir que el cliente no quiera volver a 
hablar contigo.   
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Las coas hay que decirlas una vez y decirlas de forma clara. 
 
Si un cliente no te contacta o te dice que ya te llamará es porque o bien no le 
interesa tu inmueble o no has sabido comunicarte de forma adecuada. A 
veces decir que el cliente no sabe lo que quiere es la respuesta fácil a una 
situación que el agente inmobiliario no ha sabido controlar, porque no has 
sabido vender en ese momento o no sabe vender en general.  
 

Técnica de venta #9: No vayas con ideas preconcebidas. 
 
Es fácil caer en estereotipos sobre quién puede ser un buen cliente y quien 
no, o sobre las necesidades de los clientes, especialmente los vendedores 
veteranos, que llevar mucho tiempo vendiendo los mismos productos y 
servicios.  
 
Por eso no debes asumir cosas sobre un cliente antes de que él mismo te lo 
confirme. Hacer una pregunta lleva tan sólo unos segundos y no pone en 
riesgo una venta. Por el contrario, asumir cosas y no preguntar puede llevarte 
al fracaso, especialmente si tus suposiciones se demuestran equivocadas. 
 

Técnica de venta #10: Aprende a dominar los silencios. 
 
Muchos vendedores se sienten incómodos durante un silencio y cuando 
hacen una pregunta, si el cliente no contesta al momento, de inmediato hacen 
otra pregunta o empiezan a hablar ellos. Cualquier cosa para evitar el 
silencio. 
 
Los expertos recomiendan esperar de tres a cinco segundos antes de 
empezar a hablar tú en el caso de que no lo haga el cliente. De esta manera 
no interrumpes los pensamientos del cliente y le das una oportunidad para 
responder. Aprende a convivir con estos silencios si quieres vender a todo 
tipo de clientes. 
 

Técnica de venta #11: Mejora tu habilidad de Escucha.  
 
Para mejorar nuestra comunicación nada mejor que empezar por escuchar 
más y mejor. Para ello debemos empezar por ser capaces de tener buenas 
conversaciones y uno de sus principios es la escucha. 
 
Da igual que estemos hablando de estrategias de marketing de empresa a 
empresa o empresa a cliente final. En cualquiera de los casos si escuchamos 
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y sabemos interpretar lo que nos dicen nuestros clientes (en forma de 
conversaciones o datos) la solución se nos va a presentar ante nuestros ojos. 
 
Solemos decir que una cosa es lo que el cliente pide y otra lo que realmente 
necesita. Bajo esa premisa tras los primeros minutos tienen clara cuál va a 
ser la solución que les van a proponer y simplemente dejan de escuchar de 
forma activa. Están esperando a que termine para ofrecer la solución que 
tenían pensada desde el principio. 
 
Si escuchamos vamos a recoger más información y tendremos una mejor idea 
del contexto. Esto no sólo nos va a facilitar el trabajo, sino que nos permitirá 
entender mejor a nuestros clientes. 
 

 

 

  

 


