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alcanzar el máximo rendimiento”.  
 
 
 
Más Información de CP Coaching Inmobiliario en: 
 
Página de Facebook 
Canal de YouTube 
Google Mi Negocio 



Copyright ©: CP Coaching Inmobiliario 

Todos los derechos reservados. 
Primera Edición: enero 2021 
  
 
Este Informe es estrictamente para su uso personal. Usted no puede copiar total o 
parcialmente de forma digital el contenido de este tutorial. Usted no puede revender 
este tutorial de forma digital o impresa. 
 
El Contenido de este Informe pertenece íntegramente a consultoría empresarial CP 
Coaching Inmobiliario. Queda rigurosamente prohibida, bajo las sanciones establecidas 
en las leyes, la reproducción total o parcial de este tutorial, su tratamiento informático, 
la transmisión de alguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, 
por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y la autorización por 
escrito del titular del copyright. 
 
La empresa no acepta responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas 
naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna 
información contenida en esta guía informativa. 
 
Esta guía ha sido editada con el objeto de proporcionarle una información detallada y 
fiable sobre la materia contemplada en ella. Su edición no implica en ningún caso la 
obligación por parte del editor a atender consultas de carácter económico, legal, 
contable o de cualquier otro tipo relacionadas con la temática de la misma.  
Si usted necesita asesoramiento o cualquier otro tipo de ayuda profesional deberá 
dirigirse a un asesor especializado en el tema. 
 
Usted reconoce que al usar este material usted respetará todas las leyes nacionales, 
estatales e internacionales vinculadas al sector inmobiliario. Usted también acepta no 
responsabilizar a los autores y propietario de este Informe por ninguna consecuencia 
de acciones indebidas que usted pueda emprender. 
 
En español sencillo, ¡usted es responsable de su propio comportamiento y esperamos 
que usted actúe responsablemente! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Contenido 
 

Personalidad & Comportamiento.  
  
La Teoría DISC y su Utilidad en la Venta Inmobiliaria.  

Dimensiones de Comportamiento DISC.  
Modelo de Comportamiento DISC.  

  
Descripción de los 4 Tipos de Compradores Inmobiliarios.  

El Comportamiento Dominante.  
El Comportamiento Influyente.  
El Comportamiento Estable.  
El Comportamiento Concienzudo.  

 
Resumen de los 4 Rasgos de Comportamiento DISC  
 
División de los 4 Grupos en Dinámicos y Cuidadosos  
  
Cómo Vender un Inmueble a un Cliente “Dominante”.  

Ejemplos y Casos Prácticos. Resumen.  
 
Cómo Vender un Inmueble a un Cliente “Influyente”.  

Ejemplos y Casos Prácticos. Resumen.  
  
Cómo Vender un Inmueble a un Cliente “Estable”.  

El Grupo de Personas Cuidadosas  
 
Cómo Vender un Inmueble a Cliente “Concienzudo”.  
 
Resumen y Ejercicios.   
 

 

 
  



 

Introducción  
Personalidad y Comportamiento  
  

  
"Cada cual tiene en su manera de ser algo que al 

manifestarse públicamente ha de engendrar 
descontento."  

Goethe  

___________________________________________________________________________________  
  

Con la metodología PNL analizamos en otro de Informe Inmobiliario un 
aspecto de la personalidad de todos y cada uno de nosotros clasificamos a 
las personas en 3 grandes grupos que muestran un mismo rasgo de 
personalidad con un mismo mapa mental.  
  

Nuestro mapa mental, (visual, auditivo o kinestésico), no se elige, nacemos 
con uno de ellos y los desarrollamos más o menos durante nuestra vida, 
dependiendo de factores como el ambiente en el que nos movemos o la 
educación que recibimos.  
  

En este Informe vamos a tratar sobre el comportamiento de nuestros 
clientes. Vamos a tratar de la Metodología DISC que tantos beneficios ha 
traído al departamento de recursos humanos y al departamento comercial 
de las empresas.  
 
El comportamiento de nuestros clientes se ve reflejado en cómo tienden a 
actuar ante diferentes situaciones de compra de un inmueble y cómo 
podemos influenciar este comportamiento para ayudarle a comprar ese 
inmueble. Téngase en cuenta que he dicho ·” ayudar a comprar; no 
“vender”.  
  
La diferencia entre la personalidad, (PNL) y el comportamiento de un 
cliente, (DISC), desde el punto de vista de la venta inmobiliaria, está en que 
no puedes cambiar e influenciar la personalidad del cliente; sin embargo, 
puedes influenciar e incluso cambiar el comportamiento de un cliente.  
 
Podrás modificar el comportamiento o la reacción de sus clientes si sabes 
de antemano cómo tienden a actuar en diversas situaciones de compra.  
  



El Sistema DISC es una extraordinaria herramienta para determinar el 
estilo de comportamiento de una persona y le enseña como modificar el 
comportamiento de su cliente, adaptando el suyo propio.  
 
Al modificar y adaptar tu comportamiento al de tu cliente darás una mejor 
impresión y como resultado el cliente tenderá a ser más comunicativo y 
más sincero contigo durante la visita al inmueble y durante la negociación.  
 
Ahora bien, ten en cuenta que no todos los clientes tienden a comportarse 
de igual manera y por tanto, para poderles influenciar, necesitas saber qué 
clase de comportamientos son los más habituales y como debes actuar en 
cada caso.  
  

Aquí es donde entra el sistema o metodología DISC.  
  

El sistema se basa en la premisa de que no existe gente mejor o peor; sólo 
existen personas diferentes. Todos tenemos la oportunidad de mejorar 
aprendiendo a reconocer las fortalezas y debilidades de nuestra 
personalidad, aceptando su existencia y buscando nuevas formas de 
capitalizarlas.  
  

Esta teoría describe el modo natural de reaccionar o estilo de 
comportamiento de los clientes en diferentes situaciones de venta. DISC te 
permite comprender mejor ese comportamiento, a comprender mejor tu 
propio comportamiento y de cómo ajustar el tuyo al comportamiento del 
cliente y a la situación.  
  

Te permite conocer de manera objetiva las tendencias, preferencias, puntos 

fuertes y puntos débiles de tu cliente. 

 

Aplicar la metodología DISC te ayudará a evitar problemas innecesarios de 
comunicación, a prevenir conflictos y a resolverlos con facilidad.  
  
Te interesa conocer los modelos de comportamiento de tus clientes, porque 
así podrás saber qué forma de compra se ajusta más a su visión del mundo; 
cuáles son sus necesidades reales y cómo prefieren que les ayudes 
 a comprar un inmueble.  
  

La aplicación de la metodología DISC ha ayudado a muchos agentes 
inmobiliarios a vender con mayor facilidad, ha conseguido que los clientes 
tomen decisiones más rápido; ha conseguido que los agentes cierren ventas 



de forma continua y consigan altas comisiones cada mes.  
 
Este conocimiento, saber cómo tienden a comportarse tus clientes, saber 
cuáles son las fortalezas y debilidades de su modelo de comportamiento, te 
permitirá crear confianza casi de inmediato.  
  

En definitiva, DISC es el lenguaje del comportamiento. A través de él, 
obtendrás una mejor comprensión de tus clientes. Podrás fomentar un 
mayor nivel de confianza y cooperación durante todas las fases de la venta 
inmobiliaria.  
  
DISC te ayuda a crear una conexión personal rápida y duradera. Te 
posibilita crear relaciones con facilidad basadas en la confianza, 
comunicarte y “conectar” mejor con tus clientes.  
  

En resumen; la metodología DISC te informará de 4 factores importantes 
sobre los clientes:   
  

➢ Cómo responden al ritmo del entorno.  
➢ Cómo puedes influir en tus clientes con tu punto de vista.  
➢ Cómo responden tus clientes a las reglas y procedimientos 

establecidos.  
➢ Cómo responden tus clientes ante problemas y desafíos.  

  

Seguidamente vamos a determinar cómo se comunican tus clientes a través 
de su comportamiento y qué necesitas para que esa comunicación pueda 
ser de 2 vías y exitosa.  
  

 

La Teoría DISC a Nivel Personal 
 
El sistema DISC es también extremadamente útil para obtener una 
percepción objetiva de tus propias fortalezas y debilidades. Te indicará 
cómo tiendes a comportarte cuando te relacionas con otros, cómo utilizar 
tus fortalezas en la negociación de ventas y como mantener a raya tus 
debilidades en una situación de ventas.  
  

Este conocimiento, unido con el conocimiento de los mapas mentales, te 
coloca en una situación ventajosa con respecto al resto de los agentes 
inmobiliarios. Pon en práctica estos conocimientos y comprobarás como 
consigues cerrar ventas con rapidez y de forma profesional.  



  

Te ponemos un ejemplo en una situación social o familiar, para que puedas 
hacerse una idea de lo beneficioso que sería para ti, si lo trasladamos a una 
situación comercial.  
  

Las buenas relaciones sociales es fundamentalmente tener la habilidad de 
la comunicación efectiva. Si conoces a tus amigos y familiares podrás 
adaptarte mejor a su “lenguaje” y mejorar así la comunicación.   
  

Bien, pues gracias a la metodología DISC conocemos los 4 estilos 
principales de comportamiento en los que nos englobamos todos nosotros.  
  

A ver si te sientes identificado en alguna de las siguientes situaciones:  
  

1.- ¿Conoces a alguien en el trabajo, en tu círculo familiar o de amigos  que 
tienda a ser asertivo, conciso, determinante; que se enoje con facilidad? 
¿Una persona que sea enérgica, directa y decidida?  
  

2.- ¿Tienes algún amigo que es muy comunicativo, expresivo, emocional, 
popular y amigable? ¿Es una persona optimista, amistosa y habladora?  
  
3.- ¿Algún miembro de tu familia tiene paciencia y sabe escuchar, le gusta 
trabajar en equipo y es muy tranquilo? ¿Suele ser una persona paciente, 
leal y práctica?  
  

4.- ¿Alguna vez has trabajado con alguien al que le encantaba reunir datos, 
le gustaban los detalles y era muy concienzudo en todo lo que hacía? ¿Has 
conocido a alguna persona que sea precisa, sensible, diplomática y analítica 
al mismo tiempo?  

 

************** 

 
Cada uno de los ejemplos anteriores encarna un comportamiento distinto, 
bien definido y en el que podemos encasillar a cada uno de nosotros según 
nuestro comportamiento.  
  

Piensa en las personas que te vinieron a la mente en cada una de las 
situaciones anteriores y trata de aplicar los principios siguientes la 
próxima vez que trates con ellos.  
 
Si interactúas con alguien en la situación nº.1 te entenderá con mayor 



facilidad y rapidez, tenderá a confiar en ti y tener una buena imagen de ti 
si:  
  

✓ Eres breve, directo y conciso cuando tratas algún tema.  
✓ Haces preguntas tipo “que” y no tanto tipo “cómo”.  
✓ Te enfocas en los resultados. 
✓ Les comunicas los fundamentales cuando describes una situación.  
✓ Sugieres formas en las que puedes ayudarles a resolver problemas.  
✓ Señalas los beneficios cuando hablas de tus ideas o proyectos. 
✓ Cuando acuerdas algo con ellos lo haces basado en hechos más  

que en emociones. 

✓ Discutes un problema en base a cómo ralentizará los resultados  
 

… pero les cuesta entenderte cuando…  
 
✓ Das rodeos o te repites al hablar  
✓ Te enfocas en los problemas en vez de las soluciones  
✓ Generalizas. 
✓ Afirmas cosas sin poder demostrarlas  

   

Si interactúas con alguien en la situación nº.2 te entenderá con mayor 
facilidad y rapidez, tenderá a confiar en ti y tener una buena imagen de ti 
si:  
  

✓ Les das la oportunidad de hablar de sus ideas, de personas y sus 
emociones.  

✓ Les ayudas a encontrar maneras de transformar lo hablado en acción.  

✓ Compartes tus ideas y experiencias con ellos. 
✓ Reconoces y celebras sus logros.  
✓ Les das la oportunidad de motivar e influenciar a otros.  
✓ Les demuestras aceptación.  
✓ Explicas los detalles, pero no demasiados.  
✓ Te comunicas con ellos en forma amigable y ligera 
 
… pero les cuesta entender cuando…  
 
✓ No les dejas hablar.  
✓ No dejas espacio para su tiempo social.  
✓ Ignoras sus ideas y logros. 
✓ Les dices lo que tienen que hacer sin pedir su opinión o feedback.  



✓ Les das las tareas que requieren muchos detalles. 
  

Si interactúas con alguien en la situación nº.3 te entenderá con mayor 
facilidad y rapidez y tenderá a confiar en ti y tener una buena imagen de ti 
si:  
  

✓ Te preocupes por ellos.  
✓ Les des respuesta a sus preguntas de “cómo”.  
✓ Defines con claridad sus metas, el proceso o su papel en la operación.  
✓ Eres paciente con ellos.  
✓ Demuestras un aprecio sincero por ellos.  
✓ Les des tiempo para ajustarse a los cambios.  
✓ Presentas ideas nuevas en formas no amenazantes.  
✓ Les das feedback.  

  

… pero les cuesta entenderte cuando…  
  

✓ Les presionas mucho o eres agresivo  
✓ Eres muy exigente  
✓ Te gusta discutir o confrontar  

  

Si interactúas con alguien en la situación nº.4 te entenderá con mayor 
facilidad y rapidez y tenderá a confiar en ti y tener una buena imagen de ti 
si:  
  

✓ Apoyas tus ideas con información y datos  
✓ Eres específico cuando explicas algo  
✓ Eres paciente, persistente y diplomático  
✓ Basas tus decisiones en hechos y datos que en emociones  
✓ Les dejas su propio espacio e independencia  
✓ Les comunicas claramente tus expectativas sobre ellos  
✓ Les das los pros y los contras de un argumento  

  

… pero les cuesta entenderte cuando…  
  

✓ No quieres explicar cuáles son los detalles  
✓ Respondes a preguntas de forma poco clara o vaga  
✓ Les sorprendes con cambios repentinos o nuevos datos  

  

Imagínate ahora que este conocimiento lo aplicas a la venta inmobiliaria.   



  

La Psicología nos ha mostrado con claridad cómo podemos influenciar los 
comportamientos de nuestros clientes para conseguir cerrar más ventas, 
más rápido. La metodología DISC se aplica hoy en día no sólo en el campo 
de la psicología clínica o en el campo comercial; sino también en el campo 
político, militar, educativo por citar sólo algunos. 
 

Veamos seguidamente cómo podemos aplicar la metodología DISC a la 
venta inmobiliaria 

 

  

 
  



La Teoría DISC y su Utilidad en la Venta 
Inmobiliaria.  
  

"El conocimiento es un proceso de acumulación de hechos;  
la sabiduría consiste en su simplificación."  

Martin H. Fhischer  

____________________________________________________________________________________  
 

El sistema o la metodología DISC es parte de las técnicas de neuroventa que 
deben aprender todos los agentes inmobiliarios que deseen superarse a sí 
mismos y subir a un nivel superior en habilidades y en facturación.  
 
Como comenté en el capítulo anterior, la metodología DISC te permite 
identificar y evaluar el comportamiento de una persona en la relación con 
los demás, facilita el autoconocimiento de uno mismo y te permite 
desarrollar una estrategia de influencia y persuasión en tus clientes, porque 
sabrás identificar cuáles son sus tendencias de comportamiento y 
pudiéndote adaptar a ellas con facilidad.   
 
Muchas empresas utilizan la metodología DISC para mejorar el entorno en 
el trabajo, para mejor la propia efectividad de su personal, para contratar 
personal; es decir, para adecuar los diferentes perfiles profesionales a los 
puestos de trabajo en los procesos de selección. 
 
Pero sobre todo utilizan la metodología DISC para mejorar las habilidades 
de su equipo comercial. Esta formación les ayuda a incrementar las ventas 
en su organización.  
 
La metodología DISC ya está llegando al sector inmobiliario. He leído varios 
artículos sobre este tema en varios blogs y revistas inmobiliarias en 
Argentina, México, España y en Colombia. Sé que cada día más los agentes 
inmobiliarios acuden a empresas de recursos humanos para que les hagan 
el test DISC y así poder calibrar sus aptitudes comerciales.  
 
Muchos agentes inmobiliarios no comprenden por qué no cierren una venta 
determinada cuando la han preparado minuciosamente, han dado un 
servicio óptimo a cliente, conocen el inmueble como la palma de su mano, 
el inmueble está a precio de mercado y a priori es ideal para ese cliente. No 
saben lo que ha fallado y esos les frustra y les desanima.  
 



En casos así es muy probable que el problema este en la forma en que el 
agente inmobiliario se ha comunicado con el cliente. El problema está en los 
diferentes estilos de comunicación y de asimilar información,  
 
Muchos de estos agentes que hacen bien su trabajo, no cierran ventas 
porque se comunican siempre de la misma manera, sin adaptarse al perfil 
de sus clientes. Desconocen el método DISC como herramienta de 
evaluación de comportamiento que permite ajustar su mensaje a los 
diferentes tipos de clientes con los que tratamos para lograr una 
comunicación fluida. 
 
Existen diferentes tipos de clientes y, por tanto, existen diversas maneras 
de comunicarse con ellos, si no ajustas el mensaje y te comunicas de la 
misma manera con todos, seguirás perdiendo oportunidades de vender 
buenos inmuebles. 
 
Todos los clientes son diferentes; pero gracias a la metodología DISC, todos 
son predeciblemente diferentes. 
 
Te interesa conocer los modelos de comportamiento de sus clientes, porque 
así podrá saber qué forma de compra se ajusta más a su visión del mundo; 
cuáles son sus necesidades reales y cómo prefieren que les ayudes a 
comprar un inmueble. 
 
Este conocimiento, unido con el conocimiento de los mapas mentales, te 
coloca en una situación ventajosa con respecto al resto de los agentes 
inmobiliarios. 
 
Esta metodología DISC fue creada hace años en E.E.U.U por el doctor 
William Moulton Marston en la Universidad de Harvard y es un modelo 
ampliamente utilizado en los departamentos de ventas de muchas 
empresas británicas y americanas para conseguir que sus vendedores 
puedan entender mejor a sus clientes y ser más efectivos en su trabajo.  
  

Debido a su alta eficacia y popularidad, la metodología DISC siguió siendo 
desarrollada y perfeccionadas por varios psicólogos americanos para su 
aplicación en el mundo de la psicología, la sociología, los negocios y, cómo 
no, al marketing y a las ventas. Algunas empresas inmobiliarias han 
implementado esta Metodología DISC en su sector con muy buenos 
resultados.  
  
 



DISC fue desarrollado para ayudar a las personas a entender y maximizar 
sus preferencias de comportamiento. Desde ese tiempo, miles de ejecutivos 
en el mundo usan este instrumento de aprendizaje para mejorar tanto el 
desempeño personal como el organizacional. 
 
El método DISC no valora la educación, experiencia, valores o inteligencia. 
Solamente valora los comportamientos de un individuo, o cómo se 
comunican. 
 
Con DISC vas a entender cómo sus clientes responden a su propia 
comunicación y cuál es la mejor manera de comunicarse e interactuar con 
ellos para evitar cualquier barrera que pudiera impedir una entrevista de 
ventas exitosa. 
 
Las ventas efectivas y rápidas se dan cuando entendemos en qué momento 
de la venta se encuentra nuestro cliente. Una vez que conocemos la 
situación del cliente entramos a crear una buena relación con él. 
 
Dentro de las características que debes analizar están:  
 

1. las características generales de cada tipo de cliente;  
2. lo que debes tenerse en cuenta cuando trate con cada tipo de cliente;  
3. lo que debes evitar con cada tipo de cliente; y 
4. las expectativas y preguntas típicas de cada tipo de cliente. 

 
Después deberás identificar rápidamente el tipo del cliente que tienes en 
frente para crear una empatía con él y adaptar tu comportamiento al tipo 
de cliente. Así es como se logra una comunicación más asertiva. 
 

Uno de los recursos que utiliza la neuro venta para ayudar a los comerciales 
a entender cómo sus clientes toman decisiones, cuál es su proceso de 
compra preferido y cómo prefieren comunicarse es la tendencia de 
comportamiento del cliente según la teoría DISC.    
 
Entender el comportamiento de tus clientes, adaptarse a este 
comportamiento y saber cómo influenciarlo es lo que te ayudará a ser 
empático con ellos, a poder establecer una relación fácilmente 
 
Dominar la teoría DISC, que no es otra cosa que saber evaluar y redecir 
correctamente el comportamiento de tus clientes es cómo leerles la mente.  
 



La teoría DISC te muestra cómo se puede clasificar cada cliente dentro de 
un grupo con particularidades afines y como vender un inmueble, cualquier 
tipo de inmueble, a clientes de cada grupo. Esto se puede conseguir, porque 
la teoría DISC te muestra cómo saber de antemano la tendencia de compra 
de tus clientes y cómo crear confianza y cooperación desde un primer 
momento. 
 
Antes de comenzar me gustaría mencionar que he introducido la teoría DISC 
a varios equipos de agentes inmobiliarios y los he ayudado a adquirir esta 
habilidad. En todos los casos los casos los resultados han sido más que 
buenos.  
 
El entender mejor a sus clientes en base a su comportamiento, les da más 
seguridad a los agentes inmobiliarios, les influye positivamente en su 
propio comportamiento, les ayuda a ser más pacientes y en final les ayuda 
a cerrar más ventas.  
 
Dominar la teoría DISC y los mapas mentales de tus clientes a través de la 
PNL te garantiza ser un agente inmobiliario de primer nivel.  Y lo mejor de 
todo es que estas 2 habilidades se pueden aprender en menos de 1 mes y 
lleva dominarlas menos de 4 meses.  
 
Invierte tiempo y esfuerzo en practicarlas y le darás un cambio radical a tu 
forma de vender. Lo digo por propia experiencia.  Personalmente me costó 
un poco más de 6 meses adaptar mi forma de pensar, mi habilidad de 
observación y escucha para aplicar correctamente lo que enseña la teoría 
DISC y la PNL.  Durante este tiempo adquiriendo poco a poco esta habilidad, 
notaba como mejoraba mi comunicación y mis ventas.  
 
Esta trasformación es la que tú mismo experimentarás para adquirir esta 
habilidad. Ten paciencia, dale tiempo. Necesitas interactuar con bastantes 
clientes para dominar la Teoría DISC. Al principio te resultará un poco 
estresante, porque necesitas adquirir el hábito de pensar con rapidez, de 
liberarte de tus prejuicios y miedos.  
 
Te resultará un poco frustrante, porque comenzarás a reconocer los 
comportamientos dominantes, pero no serás capaz de reaccionar tan 
rápidamente como antes estos comportamientos. Lo conseguirás con el 
tiempo, solo necesitas paciencia y enfoque. Adquirir este conocimiento es 
una habilidad que te generará muchos beneficios profesional y socialmente.   
 



Esta habilidad es lo que te diferenciará de ser un buen agente inmobiliario 
a ser un excelente agente inmobiliario. Y obviamente también mejorará tu 
vida social, porque mejorará tu relación con los demás.  
 

¿Cómo funcionan las ventas efectivas y rápidas?  
Las ventas efectivas se dan cuando entendemos en qué momento de la 
venta y de necesidades se encuentra nuestro cliente. Una vez que 
conocemos la situación del cliente entramos a crear una buena relación con 
él en la venta.   
 
Para ello es importante conocer cuáles son los tipos de clientes DISC.  
 
Deberás identificar rápidamente el tipo del cliente que tienes en frente con 
una simple lista de chequeo y sin que el cliente se dé cuenta.  
 
Así, al haber identificado al cliente, podrás empatizar fácilmente y adaptar 
tu conducta personal al tipo de cliente, para lograr una comunicación más 
asertiva para la venta.  
  
Finalmente deberás usar la estrategia más efectiva en cada fase de las 
ventas (planeación, apertura, al hacer preguntas, al presentar ventajas y 
beneficios, al atender dudas y objeciones, al llegar al cierre, así como el 
servicio postventa), de acuerdo al tipo de cliente que tengas en frente  
  

  

Dimensiones de Comportamiento DISC  
  

El método DISC (D= Driven; I= Influential; S= Steadfast y C= Conscientious), 
usa el modelo denominado “Dimensiones de Comportamiento”, el cual 
describe el comportamiento a través de la combinación de las 4 tendencias 
o comportamientos básicos en las que podemos clasificar a cada persona. 
Siendo estas cuatro tendencias: 
 
1º Tendencia. Dominante: Directo y Decisivo. Los “Dominantes” son las 
típicas personas que aceptan cambios, son emprendedores y logran 
resultados inmediatos. 
 
2º Tendencia. Influyente: Optimista y Extrovertido. Los “Influyentes” son 
las típicas personas que participan en equipo, proporcionan ideas y motivan 
a otros. 
 



3ª Tendencia. Estable: Comprensivo y Cooperativo. Los “Estables” son las 
típicas personas que trabajan detrás de escena, son colaboradores, su 
desempeño es predecible y saben escuchar. 
 
4ª Tendencia. Concienzudo: Perfeccionista y Analítico. Los “Concienzudos” 
son las típicas personas estrictas con la calidad y les gusta planear y analizar 
las situaciones. Revisan y hacen seguimiento para estar seguros de la 
calidad y el trabajo. 
 
A esta 4ª Tendencia se le suele denominar en algunos textos “Cumplidor” o 
“Cauteloso”. Yo prefiero denominarlo “Concienzudo”, porque creo que esta 
palabra se ajusta más a la descripción de este comportamiento. 
 

Modelo de Comportamiento DISC.  
  

Este Modelo de Comportamiento DISC te provee una imagen clara del 
patrón de comportamiento básico de cada uno de sus clientes, de ahí la 
importancia que tiene para nosotros en la venta inmobiliaria.  
  

Por tanto, siendo consciente de tu propio modelo de comportamiento DISC, 
(lo que tiendes a hacer cuando estas con otras personas en un estado relajado 
o en un estado de estrés), puedes modificar tu forma de actuar para que los 
demás tengan un mejor concepto de ti. Esto es lo que tú ya haces de forma 
inconsciente, cuando deseas agradar a los demás.  
  

Los fundamentos de la metodología DISC indica que todas las personas 
tenemos los 4 rasgos de comportamiento más o menos desarrollados y los 
utilizamos según necesitemos influenciar o causar buena impresión en los 
demás, Sin embargo, el rasgo de comportamiento predominante lo 
mostramos tanto cuando estamos bajo presión o estresados o cuando nos 
sentimos felices y relajados.  
  

Este comportamiento predominante lo hemos adquirido por nuestras 
experiencias en la vida las cuales tienen un impacto formativo en todo lo 
que hacemos y pensamos. Factores como la educación; nuestra ambición; 
las enfermedades que hemos padecido; el ambiente en que nos movemos; 
la influencia de los demás..., influye en nuestro comportamiento de una 
manera clara y profunda.  
  

Sólo seremos capaces de modificar nuestro comportamiento 
predominante, (no nuestra personalidad), si con ello conseguimos lo que 



deseamos y obtenemos un mayor éxito social.  
  
Cada estilo de comportamiento tiene sus fortalezas y sus debilidades, que 
están reguladas por nuestro estilo emocional, (forma de sentir), que es  
diferente en cada uno.  
  
Las fortalezas afloran cuando estamos alegres, confiados, seguros, nos 
sentimos aceptados, queridos y las cosas nos van bien. Las debilidades 
aparecen cuando nos encontramos, tristes, desesperados, heridos, 
engañados, desilusionados, bajo presión o estresados.  
  

Nuestro rasgo de comportamiento predominante es lo primero que notan 
los demás cuando nos conocen o nos tratan.  
  

Detectar rápidamente, y entender, las fortalezas y las debilidades de los 
clientes. Utilizar sus comportamientos predominantes para ayudarlos a 
comprar, es una habilidad muy valorada en cualquier vendedor 
inmobiliario.  
  

Esta habilidad es muy importante en la venta inmobiliaria porque los 
clientes prefieren comprar un inmueble a agentes inmobiliarios que actúan 
como ellos o que piensan como ellos; es decir, a agentes inmobiliarios que 
supuestamente tienen el mismo comportamiento predominante.  
  

Los clientes de cada grupo con diferentes comportamientos 
predominantes, hablan y se expresan de forma diferente; se comportan de 
forma diferente; tiende a comprar siguiendo un proceso diferente; le 
interesan cosas diferentes de un inmueble, tiene objetivos diferentes en la 
vida; tienen razones diferentes para confiar y creer en otras personas y 
tienden a seguir un protocolo de compra diferente cuando están 
interesados en un inmueble.  
  

Las personas en un mismo grupo DISC, tienden a reaccionar ante el estrés 
de la forma particular de ese grupo, y diferente de los otros.  
  

Además, esto no sólo se aplica a los clientes.  
 
Entre tus compañeros de trabajo también encontrara los distintos tipos de 
comportamiento con sus fortalezas y debilidades. Por tanto, es esencial 
aprender cómo identificar qué tipo de comportamiento predominante 
tienen sus compañeros de trabajo; así todos pueden comprenderse mejor, 
mejorar el rendimiento en el trabajo, mejorar el servicio al cliente y 



aumentar las ventas.  
 
En resumen, conocer el sistema DISC y utilizarlo es una de las mejores 
técnicas de neuro ventas que podrás poner en práctica.   
 
  

 

 
  



Descripción de los 4 Tipos de Compradores 
Inmobiliarios.  
 

  
"El conocimiento es como el fuego, que primero debe ser encendido 
por algún agente externo; pero que después se propaga por sí solo."  

Samuel Johnson  

_____________________________________________________________________________________ 
  

Como hemos mencionado, la metodología DISC divide los rasgos de 
comportamiento en 4 categorías que representa a un grupo determinados 
de personas que tienden a comportarse y reaccionar de forma parecida.  
  

Todos poseemos parte de los 4 rasgos de comportamiento; pero hay sólo 

un rasgo de comportamiento que nos define cuando estamos ante presión 

o estamos muy relajados. 

 

Recordemos una vez más cuales son los 4 rasgos o tendencias de 

comportamiento 

  

1.- El Comportamiento “Dominante”.  
2.- El Comportamiento “Influyente”.  
3.- El Comportamiento “Estable”.  
4.- El Comportamiento “Concienzudo”.  

  

Pasemos a definir con claridad cada uno de estos comportamientos de una 
forma breve, de forma que usted pueda utilizarla en la venta inmobiliaria.  
  

NOTA.  
Sólo he incluido las características de comportamiento más relevantes para 
cada grupo. Mi intención no es abrumarle con información detallada sobre 
cada comportamiento desde el punto de vista psicológico, social o 
empresarial.  
 
Si estás interesado en profundizar sobre la metodología DISC puedo 
recomendarte bibliografía sobre este tema o sitios en internet donde 
obtendrás más información. Por el momento, los mejores links y 
bibliografía sobre el sistema DISC están en inglés.  
  

Por otra parte, existen consultoras que preparan perfiles personales sobre 



el comportamiento para ti y para su empresa. Actualmente la metodología 
DISC es mayormente utilizada en los departamentos de Recursos Humanos 
para la selección de personal y para mejorar la competitividad.  
 
Poco a poco está llegando a los departamentos de venta.  
  

  

El Comportamiento DISC “DOMINANTE”   
  
Liderazgo es el factor principal que muestra este comportamiento.  
  

Liderazgo es el factor de la franqueza, firmeza y el control. Como los otros 
factores, el comportamiento dominante es una mezcla de rasgos positivos 
y negativos. En el lado positivo tenemos individuos con mucha capacidad 
de líderes, son independientes, motivados al éxito y generalmente muy 
efectivos para obtener sus metas. Sin embargo, también pueden tener un 
carácter demasiado fuerte e incluso, en ciertas condiciones, pueden ser 
agresivos.  
  

El comportamiento “Dominante” puede resumirse como el factor del 
control y del resultado.  
 
Individuos en los que predomina este rasgo, se centran en conseguir y 
mantener un nivel de autoridad y poder sobre las demás personas; tanto 
en su entorno laboral como familiar.  
  

Competitividad y ambición están también asociadas al comportamiento 
“Dominante” y las personas que muestran estos elementos lucharán para 
conseguir sus propósitos contra todos los pronósticos. De hecho, parece 
que disfrutan de los retos, y raramente se rinden ante una situación difícil 
o de riesgo.  
  

Son personas que, normalmente, no confían en otros hasta que se 
demuestre lo contrario.   
  

Tienden a buscar la consecución del éxito por sus propios medios, sin 

preguntar ni esperar ayuda de los que lo rodean.  

  

Si surge una situación en la cual la ayuda de otros es inevitable, estas 
personas tenderán a dar órdenes directamente, en vez de pedir 
cooperación.  



  

Las personalidades con comportamiento Dominante son personas directas 
y con paso firme. Le proporcionamos a continuación una “Guía Práctica” y 
una perspectiva general del comportamiento “Dominante”.  
 
Tenlo presente en tus negociaciones de venta y ve memorizando poco a 
poco todas las descripciones, para poder comprender mejor a los clientes 
con este rasgo de comportamiento.  
 
Son personas que presentan las siguientes características: 
 
✓ Muy activas al lidiar con problemas y desafíos; 
✓ Objetivas y directas, buscando agilizar muchas conversaciones; 
✓ Buscan resultados a cualquier costo; 
✓ Son muy rápidas en la ejecución de sus actividades; 
✓ Determinadas y confiantes; 
✓ Buscan la libertar e independencia; 
✓ Competitivas; 
✓ Buscan soluciones fuera de lo común para alcanzar sus metas; 
✓ Gesticulan mucho al hablar, principalmente usando el dedo para 

señalar algo; 
✓ Dominadoras, exigentes y enérgicas. 

 
De esta manera, al hablar con una persona que presenta estas 
características, debes enfocarte en los resultados que tu solución traerá a 
su empresa, sin entrar en tantos detalles. 
 

 

GUIA PRÁCTICA – “DOMINANTE”  
  
El énfasis se centra en moldear su ambiente para vencer la oposición y así 
lograr resultados.  
  

Principales Fortalezas en el Trabajo: Enérgico, competitivo, directo, 
tenaz, firme, inquisitivo o curioso y emprendedor.  
  

Enfoque:         El poder  

Estilo de comunicación:   Hablar, dar órdenes  

Motivación:       Objetivos tangibles  

Miedos:         Fracaso  

Pregunta habitual:     ¿Qué?  



Estilo de Liderazgo:     Autoritario  

Aspecto personal:     De negocios  

Área de trabajo:      Eficiente  

Desea:         Estar al mando.  

Quiere que usted:     Sea directo  

Se molesta por:      La indecisión  

Bajo presión:       Se impondrá  

Gana seguridad con:     Control  

 
Las tendencias de estas personas incluyen:  
  

➢ Obtener resultados.  
➢ Generar acción.  
➢ Aceptar retos.  
➢ Tomar decisiones rápidas.  
➢ Cuestionar el orden establecido.  
➢ Asumir autoridad.  
➢ Manejar dificultades.  
➢ Resolver problemas.  

  

Esta persona desea un ambiente que incluya:  
  

➢ Poder y autoridad.  
➢ Prestigio y retos.  
➢ Oportunidades para logros individuales.  
➢ Amplio campo de acción.  
➢ Respuestas directas.  
➢ Oportunidades para progresar.  
➢ Estar libre de supervisión y controles.  
➢ Muchas actividades nuevas y variadas  

  

Esta persona necesita a otros que:  
  

➢ Sopesen los pros y los contras.  
➢ Calculen riesgos.  Sean precavidos.  
➢ Estructuren su ambiente predecible.  
➢ Investiguen datos.  
➢ Reflexionen antes de decidir.  
➢ Reconozcan las necesidades de los demás.  

  



Para ser más efectiva, esta persona necesita:  
  

➢ Recibir tareas difíciles.  
➢ Comprender que necesitan de los demás.  
➢ Buscar las técnicas en la experiencia práctica.  
➢ Recibir un sobresalto ocasional.  
➢ Identificarse con un grupo.  
➢ Verbalizar las razones que sustentan sus conclusiones.  
➢ Estar consciente de las sanciones existentes.  
➢ Controlar su ritmo de trabajo.  
➢ Relajarse más.  

  

  

 

  
 
 
 

El Comportamiento DISC “INFLUYENTE”  
  

Este comportamiento está asociado con un acercamiento amigable, 
extrovertido, cálido, sociable y abierto a otras personas. La influencia se 
conecta con el tipo de estilo usualmente descrito como “comunicador”. Las 
personas con alto grado de influencia son sociables y normalmente poseen 
habilidades para desenvolverse socialmente y compartir con otras 
personas.  
  
El estilo comunicativo y sociable de este tipo de personas con un nivel alto 
de influencia, tiende a ser equilibrado, aunque a veces tienden por un 
acercamiento a la vida impulsivo e irracional. La necesidad de relacionarse 
e impresionar a otros puede llevar a la persona a actuar de formas que 
otros individuos menos sociables no entenderían.  
  

Lo más difícil de aceptar para una persona con un comportamiento 
“Influyente” es el rechazo. Ellos necesitan interactuar positivamente con su 
entorno. Su estilo amigable y abierto, usualmente los ayuda a mantener 
relaciones de este tipo.  
  
Por su naturaleza, estas personas tienden a ser demasiado confiadas y, 
dependiendo de la situación, a veces no muy sinceras.  



  

Sus deseos de ser abiertos con otras personas los llevan a dar información, 
revelar o expresar sentimientos que otras personas preferirían mantener 
ocultas. Por esta razón, a veces son considerados faltos de tacto. Sin 
embargo, su natural habilidad para comunicarse les permite salir airosos 
de casi cualquier situación difícil provocada por su falta de diplomacia.  
  

Las tablas que le proporcionamos a continuación le ofrecen una “Guía 
Práctica” y una perspectiva general el comportamiento “Influyente”.  
 
Tenlas presente en sus negociaciones de venta y vaya memorizando poco a 
poco todas las descripciones para poder comprender mejor a sus clientes 
con este rasgo de comportamiento.  
  
La palabra para ese caso sería personas. Y las principales características 
presentadas son las siguientes: 
 
✓ Les gusta influenciar a los otros por medio de conversaciones y 

actividades; 
✓ Confiados y optimistas; 
✓ Son óptimos para transmitir informaciones, siendo muy 

comunicativos, pero más oyentes; 
✓ Generalmente desorganizados en sus tareas y documentos; 
✓ Tienden a ser emocionales; 
✓ Buscan crear una red de contactos sólida para alcanzar sus 

objetivos; 
✓ Hablan utilizando muchos gestos para ilustrar la conversación, 

portándose siempre de manera entusiasta y persuasiva; 
 
Como las personas con este comportamiento son sociables y desarrollan 
buenas relaciones, son fáciles de ser identificadas. Debes enfocarte en ese 
lado de personas y emociones, aprovechando el optimismo que presentan 
para dar tu solución. 
 

 

GUIA PRÁCTICA – “INFLUYENTE” 
  
El énfasis se centra en moldear su ambiente por medio de su influencia o 
persuasión sobre los demás.  
  

 
Principales Fortalezas en el Trabajo: Comunicativo, agradable, 



influyente, persuasivo, positivo.  
  

Enfoque:         Las personas  

Estilo de comunicación:   Vender, convencer  

Motivación:       Reconocimiento  

Miedos:         Rechazo  

Pregunta habitual:     ¿Quién?  

Estilo de Liderazgo:     Democrático  

Aspecto personal:     Elegante  

Área de trabajo:      Desordenada  

Desea:         Involucrase  

Quiere que usted:     Lo estimule  

Se molesta por:      La rutina  

Bajo presión:       Será sarcástico  

Gana seguridad con:     Flexibilidad  

  

  
Las tendencias de esta persona incluyen:  
  

➢ Contactar con gente.  
➢ Producir una impresión favorable.  
➢ Expresarse muy bien.  
➢ Crear un ambiente motivador.  Generar entusiasmo.  
➢ Entretener a la gente  
➢ Ver a las personas y situaciones con optimismo.  
➢ Participar en el grupo.  

  

Esta persona necesita un ambiente que incluya:  
  

➢ Popularidad, reconocimiento social.  
➢ Reconocimiento público de su capacidad.  
➢ Libertad de expresión.  
➢ Actividades en grupo fuera del trabajo.  
➢ Relaciones democráticas.  
➢ Estar libre de controles y atención a detalles.  
➢ Oportunidades para expresar verbalmente las propuestas.  
➢ Capacitaciones y asesorías.  
➢ Condiciones laborales favorables.  

  

 



Esta persona necesita a otros que:  
  

➢ Se concentre en la tarea.  
➢ Busque datos.  
➢ Hablen directamente.  
➢ Respeten la sinceridad.  
➢ Desarrollar enfoques metódicos.  
➢ Prefieren ocuparse de asuntos en vez de la gente.  
➢ Aborden los asuntos partiendo de la lógica.  
➢ Demuestren capacidad individual para terminar los trabajos 

iniciados.  
  

Para ser más efectiva, esta persona necesita:  
  

➢ Controlar el tiempo.  
➢ Tomar decisiones objetivamente.  
➢ Aplicar etilo de gerencia “manos a la obra”.  
➢ Ser más realista evaluando a los demás.  
➢ Ser más firme con los demás.  

  

   

 
 
 
El Comportamiento DISC “ESTABLE” 
  

Aquellas personas que muestran un alto nivel de comportamiento 
“Estable” toman la vida de una manera mesurada y estable. Son pacientes 
y poco exigentes, usualmente muestran simpatía y lealtad a aquellos que 
los rodean.  
  

En términos de estilos, las personas de comportamiento “Estable” 
corresponden al tipo “Planificador”. Mientras que estadísticamente, las 
personas con comportamientos “Dominante,” Influyente” y “Concienzudo” 
están repartidos casi de igual forma en el conjunto de la población, el 
comportamiento “Estable” es menos frecuente.  
 
Quizá debido a que la modestia y amabilidad asociadas a este 
comportamiento, tienden a ser menos valoradas por la sociedad, que 
aquellos rasgos relacionados con los otros tres modelos de 



comportamientos DISC.  
  
Cuando el comportamiento “Estable” aparece en un perfil, lo más común es 
encontrarla acompañada de la flexibilidad. Las personas con estas 
características son pacientes y saben escuchar, tienen un real interés en los 
problemas y sentimientos de otros, y son capaces de dar su apoyo.  
  

Tienen también orientación a la persistencia, con altos niveles de 
concentración que les permite trabajar de manera constante en una tarea. 
Cuando individuos con perfiles de otro tipo, podrían volverse aburridos o 
distraídos, estas personas continúan trabajando hasta terminar con su 
labor.  
  
Las personas con altos niveles comportamiento “Estable”, son resistentes 
al cambio, y prefieren establecerse en un entorno seguro, constante y 
predecible. Tienen un punto de vista pasivo, y trabajan mejor cuando les 
dan instrucciones claras y un alto nivel de asistencia.  
  

Por esta razón estas personas evitan conflictos o confrontaciones, y en caso 
de surgir una disputa o pelea, asumirán el rol de pacificadores.  
  
La tabla que le proporcionamos a continuación le ofrecen una “Guía 
Práctica” y una perspectiva general el comportamiento “Estable”.  
 
Tenlo presente en sus negociaciones de venta y ve memorizando poco a 
poco todas las descripciones para poder comprender mejor a tus clientes 
con este rasgo de comportamiento.  
 
La palabra que identifica este comportamiento es seguridad y suelen 
presentar los siguientes aspectos: 
 
✓ Aprecian ritmos constantes y no les gustan los cambios súbitos; 
✓ Desisten con facilidad cuando los planes no funcionan; 
✓ Indecisas en momentos que requieren decisiones; 
✓ Pacientes y leales; 
✓ Son más metódicas y previsibles; 
✓ Generalmente hablan sin gesticular tanto. 
✓ De esta manera, algo que te ayuda a recordar de este perfil ess 

asociarlo a la imagen de un médico, que es una persona que 
esscucha mucho y transmite confianza. 

 
Y para obtener éxito con ese perfil de cliente puedes usar casos de éxito 



para ayudarte a probar como tu solución es segura y trae resultados 
concisos, sin necesariamente tener que reinventar la rueda. 
 
 

GUIA PRÁCTICA – “ESTABLE”  
  

El énfasis se centra en colaborar con los demás dentro de las 
circunstancias existentes, para poder llevar a cabo su trabajo.  
  

Principales Fortalezas en el Trabajo: Amable, pausado, fiable, sabe 
escuchar, persistente.  
  

Enfoque:    Paz y tranquilidad  

Estilo Comunicación:  Escuchar  

Motivación:   Seguridad, pertenecer al equipo  

Miedos:    Inseguridad, ser excluido.  

Pregunta habitual:  ¿Por qué?  

Estilo de Liderazgo:  Procedimientos  

Aspecto personal:  Conservador  

Área de trabajo:   Estructurada  

Desea:    Ser correcto  

Quiere que usted:  Sea preciso  

Se molesta por:   Las sorpresas  

Bajo presión:   Se abstendrá  

Gana seguridad con:  Preparación 

  

Las tendencias de esta persona incluyen:  
  

➢ Adherirse a directivas y estándares claros.  
➢ Concentrarse en los detalles claves.  
➢ Pensar analíticamente sopesando los pros y los contras.  
➢ Ser diplomático con la gente empleando métodos sutiles o indirectos 

frente a conflictos.  
➢ Verificar la precisión.  
➢ Analizar los desempeños con mente analítica.  
➢ Emplear un enfoque metódico en situaciones o actividades.  

  
Esta persona desea un ambiente que incluya:  
  

➢ Expectativas de desempeños claramente definidas.  



➢ Valoración a la calidad y a la precisión.  
➢ Ambiente de trabajo que sea reservado, formal y eficiente.  
➢ Oportunidades para demostrar su pericia.  
➢ Control sobre los factores que afectan a su desempeño.  
➢ Oportunidad para formular preguntas tipo ¿por qué?  
➢ Reconocimiento de habilidades y logros específicos.  

  
Esta persona necesita a otros que:  
  

➢ Deleguen tareas importantes.  
➢ Tomen decisiones rápidas.  
➢ Usen las políticas como guías únicamente.  
➢ Lleguen a compromisos con la oposición.  
➢ Expresen opiniones impopulares.  
➢ Inicien y faciliten las discusiones.  
➢ Promuevan el trabajo en equipo.  

  

 

 

  

 

 

 

El Comportamiento DISC “CONCIENZUDO”  
  
Este comportamiento es tal vez, el más completo de los 4 comportamientos 
DISC.  
  

Tradicionalmente, las personas con alto nivel de comportamiento 
“Concienzudo” son catalogadas como “orientados a seguir las reglas”.  
 
Sin embargo, investigaciones recientes han mostrado que esto es sólo parte 
de la historia, y que este factor representa a un elemento mucho más 
sofisticado, como intentaremos explicar.  
  

La raíz de esta complejidad yace en la combinación del Control y la 
Pasividad, y es por eso que el factor Flexibilidad está asociado con el estilo 
“Analítico”.  
  

Es el factor de la organización, el detalle y la realidad, y todos aquellos que 



muestran altos niveles están interesados en la precisión y exactitud. Ya que 
son naturalmente pasivos y reticentes para decir lo que piensan, a menos 
que otros le cedan la palabra; es normal imaginar que estas personas estén 
faltas de ambiciones. Pero no es así.  
  

De hecho, este no es el caso, con respecto a la ambición, estas personas son 
muy similares a las personas con comportamiento “Dominante” en el deseo 
de controlar su entorno. Debido a su estilo pasivo, tratarán de obtener el 
control a través de la organización y los procedimientos, insistiendo en 
reglas y definiendo códigos de conducta para alcanzar sus objetivos.  
 
A las personas con un alto factor de comportamiento “Concienzudo” no le 
gustan de las presiones, y tienden a adoptar un estilo evasivo cuando se 
enfrentan a circunstancias difíciles. En casos extremadamente difíciles son 
propensos a desatender los problemas o demorar acciones hasta que la 
situación se vuelva ineludible.  
  

La disposición al seguimiento de las normas de estas personas usualmente 
influye en la vida de estos individuos y no sólo se circunscribe a su entorno 
laboral. Normalmente tiene códigos personales establecidos y le dan 
mucha importancia a la equidad y a las tradiciones.  
  

Debido a su natural inclinación por la realidad y los detalles, es también 
común encontrar que estos estilos tienen una cultura general extensa, o 
conocimientos específicos o habilidades.  
  

Este interés en cómo funcionan las cosas, significa que en su mayoría 
estas personas tienen inclinaciones para el trabajo técnico, o trabajos que 
tengan que ver con la organización de datos; situaciones en las cuales sus 
talentos puedan destacar.  
  

La tabla que le proporcionamos a continuación le ofrecen una “Guía 
Práctica” y una perspectiva general el comportamiento “Concienzudo”.  
 
Tenlo presente en tus negociaciones de venta y ve memorizando poco a 
poco todas las descripciones para poder comprender mejor a tus clientes 
con este rasgo de comportamiento.  
 
La palabra que define a este comportamiento es procesos. Los principales 
aspectos presentados por las personas de este perfil son: 
 
✓ Valorizan adherir la reglas, regulación y estructura; 



✓ Cuando toman decisiones, puede que no sean flexibless a nuevas 
ideas; 

✓ No se convencen con “yo creo”; 
✓ Quedan estresadas cuando las cosas no salen exactamente como 

querían; 
✓ Muy persistentes en la realización de sus tareas; 
✓ Extremadamente organizadas, disciplinadas y dedicadas; 
✓ Hacen bastantes preguntas; 
✓ Trabajan de una forma muy sistemática, analítica y lógica. 
✓ De este modo, lo ideal para comunicarse con personas de ese estilo 

es explicar el paso a paso, montando un proceso simple y claro para 
ellas, trayendo bastantes números y datos que respalden tu 
solución. 

  

  

GUIA PRÁCTICA - CONCIENZUDO  
  

El énfasis se centra en trabajar con constancia dentro de las 
circunstancias presentes, para asegurarse de lograr calidad y precisión.  
  

Principales Fortalezas en el Trabajo: Exacto, cuidadoso, obediente, 
lógico, preciso, perfeccionista.  
  

Enfoque:         Política, normativa  

Estilo de comunicación:   Escribir  

Motivación:       Política e información.  

Miedos:         Conflictos, caos  

Pregunta habitual:     ¿Cómo?  

 

Estilo de Liderazgo:     Basado en el conocimiento.  

Aspecto personal:     Informal  

Área de trabajo:      Personal  

Desea:         Agradar  

Quiere que usted:     Amable  

Se molesta por:      La insensibilidad  

Bajo presión:       Accederá  

Gana seguridad con:     Relaciones  

  

 

Las tendencias de esta persona incluyen:  



  

➢ Trabajar de manera consciente y predecible.  
➢ Mostrar paciencia.  
➢ Desarrollar habilidades especializadas.  
➢ Ayudar a los demás.  
➢ Mostrar lealtad.  
➢ Saber escuchar a los demás.  
➢ Manejar personas excitadas.  
➢ Crear un ambiente de trabajo estable y armonioso.  

  

  
Esta persona desea un ambiente que incluya:  
  

➢ La conservación del orden establecido a menos que se le den razones 
para un cambio.  

➢ Rutinas predecibles.  
➢ Crédito por el trabajo logrado.  
➢ Mínima intromisión en la vida laboral en la vida de hogar.  
➢ Aprecio sincero.  
➢ Identificación con un grupo.  
➢ Procedimientos operativos estándar.  
➢ Un mínimo de conflicto.  

  

Esta persona necesita a otros que:  
  

➢ Reaccionen rápidamente ante cambios inesperados.  
➢ Se esfuercen al máximo para superar los retos de las tareas 

aceptadas.  

➢ Se involucren en más de una cosa.  
➢ Se promuevan a sí mismos.  
➢ Presionen a los demás.  
➢ Trabajen cómodamente en un ambiente impredecible.  
➢ Ayuden a establecer prioridades en el trabajo.  
➢ Sean flexibles respecto a procedimientos de trabajo.  

  

Para ser más efectiva, esta persona necesita:  
  

➢ Prepararse antes de un cambio.  
➢ Ratificar su valía personal.  
➢ Saber cómo su esfuerzo personal aporta al empuje del grupo.  



➢ Tener colegas con un nivel similar de competencia y sinceridad.  
➢ Conocer las directrices de cada tarea.  
➢ Recibir estímulos a la creatividad.  

  

****************** 
 
 

Resumen de los 4 Comportamientos DISC 
 
En el siguiente cuadro se indican las fortalezas y debilidades de cada uno 
de los comportamientos DISC.  
  

Cada uno de nosotros tiene una serie de fortalezas que nos hace únicos y 
valiosos. Nos agrada que nos reconozcan por nuestras fortalezas y sentir 
que somos efectivos en nuestro ambiente. Sin embargo, cualquier fortaleza, 
cuando es empleada excesiva o inapropiadamente, puede percibirse como 
un punto débil.  
  

En las siguientes columnas de palabras indican una serie de adjetivos que 
califican a cada comportamiento DISC. Esta clasificación esta ordenada por 
su nivel de intensidad o de rasgo más usual en la forma de actuar de la 
persona.  
  

  

   DOMINANTE  INFLUYENTE  ESTABLE  CONCIENZUDO     

28  egocéntrico  entusiasta  pasivo  perfeccionista  

ALTO  

27  directo  gregario  paciente  reciso  

26  intrépido  persuasivo  leal  indaga hechos  

25  autoritario  impulsivo  predecible  diplomático  

24  exigente  emotivo  trabaja en 

equipo  

metódico  

23  enérgico  autosuficiente  sereno  convencional  

22  arriesgado  confiado  posesivo  cortés   

21  audaz  influyente  conforme  cauteloso  

20  decidido  agradable  inactivo  controlado  

MEDIO  19  curioso  sociable  relajado  establece altos 

criterios  



18  seguro de sí 

mismo  

generoso  controlado  analítico  

17  competitivo  desenvuelto  prudente  sensible  

16  rápido  encantador  amable  sensato  

15  independiente  seguro  estable  evasivo  

14  acepta riesgos  convincente  ágil  inconforme  

13  autocrítico  observador  extrovertido  presumido  

12  sencillo  evaluador  alerta  dogmático  

11  moderado  reflexivo  animado  perseverante  

10  realista  se basa en 

hechos  

exigente  independiente  

9  considera 

pros y contras  

lógico  descontento  estricto  

8  difícil  controlado  inquieto  firme  

BAJO  

7  conservador  tímido  impulsivo  tenaz  

6  calmado  suspicaz  impaciente  arbitrario  

5  bondadoso  pesimista  enfocado al 

cambio  

rebelde  

4  reservado  distante  criticón  desafiante  

3  inseguro  retraído  espontáneo  obstinado  

2  dependiente  cohibido  frustrado 

por orden 

establecido  

falto de tacto   

1  modesto  reservado  activo  sarcástico  

  

  

NOTA: *Las palabras sombreadas en las cuatro columnas, son un ejemplo de 
adjetivos que describen los comportamientos altos, medios y bajos de cada 
conducta.  
 

Cuadro de las Principales Fortalezas y Debilidades Según el 
Modelo de Comportamiento DISC.  

 
  



   Fortalezas   Debilidades  

Personas   

Dinámicas  

(extrovertidas)  

Persona 

Dominante  

• Abierta a la 

experiencia  

• Le gusta tomar 

riesgos  

• Creativo  

• Imaginativo  

  

  

  

  

Exigente  

Egocéntrico  

Agresivo/ Rudo  

Poco 

diplomático  

Persona 

Influyente  

• Optimista / 

Entusiasta  

• Motivador  

• Crea equipo  

• Soluciones 

Creativas  

  

  

  

  

Poco detallista  

Demasiado 

confiado  

Descortés / 

grosero  

Escucha a 

medias  

Personas   

Entendidas  

(introvertidas)  

Persona 

Estable  

• Estable y sincera  

• Paciente y 

servicial  

• Pensador lógico  

• Comprensible y 

firme  

  

  

  

  

Demasiado 

pasiva  

Se resiste al 

cambio  

Pobre con 

prioridades  

Inflexible, 

Indecisa  

Persona 

Consciente  

• Concienzuda   

• Objetiva y 

clara  

• Mantiene 

altos los       

estándares  

Analítica  

  

  

  

  

Se pierde en los 
detalles  
Crítica y 

quisquillosa  

Exigente y 

pesimista  

Fría y distante   

 

 

 

  

  



División de los 4 Grupos en  

“Dinámicos” y “Cuidadosos”  
  

"Todo el mundo desea saber, pero 
nadie quiere pagar el precio."  

Juvenal  

_____________________________________________________________________________________ 
  

Como puedes observar en este último cuadro, he agrupado los 4 rasgos de 
comportamiento en 2 grandes grupos:  
 

1.- Personas “Dinámicas” y que comprende a las personas con 
comportamiento “Dominante” e “Influyente”. 
 
2.- Personas “Cuidadosas”, que comprende a las personas con 
comportamiento “Estable” y “Concienzudo”.  

  

De esta forma, en una situación de ventas, donde usted tiene que pensar 
rápido, le será más fácil identificar a grandes rasgos, cual es el 
comportamiento predominante de su cliente; para más tarde y con más 
tiempo, poderla clasificar mejor dentro de uno de los 2 subgrupos.  
  

Los términos “Dinámico” y “Cuidadoso” y como se relacionan a las 
características que tienen las personas extrovertidas e introvertidas 
respectivamente; tienen una gran importancia cuando lo aplicamos a las 
ventas.  
  

Debes recordar siempre que la línea divisoria entre una persona con un 
rasgo muy “Dinámico”, (muy “Dominante”,) de otra con un rasgo muy 
“Cuidadoso”, (muy “Concienzudo”), es tan ancha como el Gran Cañón del 
Colorado.  
  

A cada uno de ellos se le debe ayudar a comprar un inmueble, de una forma 
totalmente diferente. Por eso es importante intentar clasificar los clientes 
en grupos con características de comportamiento comunes.   
 
Debes pensar rápido y descubrir a qué grupo pertenece su cliente antes de 
intentar dar información, argumentar la venta o entrar en una negociación.  
  

Las personas “Dinámicas” encuentran a las personas “Cuidadosas” un poco 
fastidiosas, demasiado literales, llenos de datos sin importancia y algo 



burócratas.  
  
Las personas “Cuidadosas” encuentran a las personas dinámicas un poco 
irresponsables, egocéntricas, con poco respeto por las reglas. Ambos tienen 
razón, pero esta no es la cuestión.  
  
Generalmente en el mundo profesional, las personas “Dinámicas” se 
sienten incómodas ante las personas “Cuidadosas” y viceversa. Por tanto, 
mezclar a estas dos clases de personas en una situación de ventas no creará 
un clima de confianza salvo que al menos uno de ellos, intente adaptarse al 
comportamiento predominante del otro.  
  

Cuando te encuentres con un cliente con un rasgo de comportamiento 
diferente al tuyo, debes saber cómo cambiar de conducta y compórtate 
como lo hace tu cliente.  
  

Los clientes sólo dan confianza, y prefieren comprarle a un profesional que 
se comporta y piensa igual o de forma muy similar a ellos.   
  

¿Cómo sabrás si el cliente con el que tratas es, “Dinámico” o “Cuidadoso”?  
  

La primera pista la obtendrás al observar el nivel de actividad de la 
persona, la rapidez de sus movimientos y la rapidez al hablar.  
  
Una persona dentro del grupo de los “Dinámicos”, ya sea “Dominante” o 
“Influyente”, se mueve mucho, usa las manos para gesticular, habla más de 
lo que escucha y está en una especie de alerta continua.  
 
Como regla general las personas “Dinámicas” se involucran en muchas 
actividades y se aburren pronto si se les fuerza a concentrarse en algo 
demasiado tiempo.  
  

Una persona dentro del grupo de los “Cuidadosos” se mueve poco, tiene 
bastante paciencia y escucha más de lo que habla y se toma las cosas 
bastante en serio.   
  

Esta clase de personas espera que le hable claro y que haga lo que ha dicho 
que hará. Son personas que leen mucho; en realidad están leyendo la 
mayoría del tiempo y tienen buena memoria.  
 
Los agentes inmobiliarios que pertenecen al grupo de los “Dinámicos” 



deben tener mucho cuidado cuando intenten argumentar su producto ante 

un cliente que pertenece al grupo de los “Cuidadosos”, sobre todo si el 

cliente es un alto ejecutivo comprando un local comercial, una oficina o una 

nave industrial. Sus datos de venta deben ser correctos, y si prometen hacer 

algo, cumplirlo rápidamente.  

  

Las personas “Dinámicas”, generalmente ocupan puestos de 
responsabilidad en las empresas, puestos de venta y marketing. Estas 
personas tienden a asumir riesgos y ser extrovertidas, una característica 
necesaria en puestos de responsabilidad.  
  
En cambio, las personas “Cuidadosas”, son personas introvertidas y tiende 
a ser directores financieros, directores de logística, de producción, 
abogados, ingenieros, jueces, editores de prensa…, donde el cuidado con los 
detalles y el análisis son importantes.  
  

Esto no quiere decir que las personas “Cuidadosas” no sean buenos 
vendedores o las personas “Dinámicas” no hagan buenos directores 
financieros.  
 
Lo que queremos decir es que su personalidad y comportamiento es más 
apropiada para cierto tipo de puestos de responsabilidad que otros.  
 
Un cliente que se encuentre dentro del grupo de los “Dinámicos”, ya sea 
“Dominante” o “Influyente”, se mueve mucho, usa las manos para gesticular, 
habla más de lo que escucha y está en una especie de alerta continua. Como 
regla general las personas “Dinámicas” se involucran en muchas actividades 
y se aburren pronto si se les fuerza a concentrarse en algo demasiado 
tiempo. 
 
 

Regla de Comportamiento  
  

Necesitas detectar rápidamente el comportamiento dominante de tus 
clientes, pero también conocer el tuyo propio.  
 
Los agentes inmobiliarios que pertenecen al grupo de los “Dinámicos” 
deben tener mucho cuidado cuando intenten argumentar su producto ante 
un cliente que pertenece al grupo de los “Cuidadosos”; sobre todo si el 
cliente es un alto ejecutivo comprando un local comercial, una oficina o una 
nave industrial. Sus datos de venta deben ser correctos, y si prometen hacer 



algo, cumplirlo rápidamente. 
 
Puedes venderle un inmueble a cualquier cliente con un comportamiento 
clasificado en el grupo de los “Dinámicos” usando, o bien un enfoque 
dinámico o un enfoque cuidadoso.  
  

Sin embargo, nunca uses un enfoque dinámico para vender un inmueble a 
un cliente con un comportamiento clasificado en el grupo de los 
“Cuidadosos”. A estos sólo se les puede vender con un enfoque “Cuidadoso”.  
  

Recuerda, cuando estés vendiendo un inmueble comercial como una 
oficina, un local comercial, una parcela de terreno o una bodega o nave 
industrial, generalmente tendrás que tratar con personas con un perfil 
“cuidadoso” aunque no asistan a la reunión. 
 
Otro detalle a tener en cuenta cuando vendas a los “Dinámicos” es no 
entusiasmarse demasiado con el carácter a veces afable y comprensible 
de esta clase de personas. Si no has hecho una buena presentación no te lo 
perdonarán.   
 
Proporciona datos exactos para que el que toma la decisión pueda obtener 
su apoyo rápidamente de sus asesores financieros o legales, que suelen ser 
personas “cuidadosas”. Pero eso suelen trabajar como asesores en estos 
campos. 
 
Si una la reunión de ventas también ha asistido el director financiero con 
un comportamiento “cuidadoso”, ten este dato muy presente y enfoca la 
venta desde el punto de vista del director financiero. 
 
Es muy probable que si has hecho una presentación eminentemente 
“dinámica” para agradar y convencer al director gerente, cuando no estés 
presente, la persona que maneja los números y las inversiones, dará 
consejo a la persona “dinámica” y lo tendrás difícil para vender tu 
inmueble o su servicio si durante la presentación no te has comportado 
también de forma cuidadosa.  
 
Muchas presentaciones de inversión en nuevos proyectos inmobiliarios se 
llegan a cerrar por este simple hecho. Porque el agente inmobiliario no 

generó confianza a la persona “cuidadosa”. 

  

 



Tu Propio Comportamiento DISC  

como Agente Inmobiliario 
  
No te será difícil descubrir cuál es tu comportamiento dominante. A estas 
alturas ya sabes al grupo que perteneces. Sólo necesitas ser consiente en 
todo momento en como tiendes a comportarte y modificar tu 
comportamiento en una situación de ventas para conseguir tus objetivos.  
 
Aquí radica parte de tu profesionalidad y el arte de la venta. Saber 
adaptarse a la personalidad de su cliente.  
  

 Por una parte, tienes que adaptar tu comportamiento al comportamiento 

de tu cliente; y por otra parte, tienes que utilizar las pistas que te da el mapa 

mental de tu cliente para venderle de la forma que él se siente más cómodo 

y seguro.  

  

Cuando comiences a interpretar correctamente los mapas mentales y los 
comportamientos dominantes de tus clientes, notarás mucha menos 
resistencia a tus argumentos de venta; experimentarás que los clientes se 
comunican contigo más de lo que esperas y que toman decisiones más 
rápidas, ya sea para comprar su inmueble o no.  
  

Sobre todo, te encontrarás mucho más seguro de ti mismo al tratar con los 
clientes, porque sabes cómo “leer” la mente, digámoslo así. Tu confianza 
en ti mismo se traducirá en entusiasmo y este entusiasmo se traducirá en 
ventas. 
 
Tratemos brevemente como tiende a comportarse un agente inmobiliario 
dependiendo de su comportamiento DISC. 
 
 

Primero. Si fueras un Agente Inmobiliario “Dominante”.  
 
Si fueras un agente inmobiliario con una tendencia de comportamiento 
dominante, tu estilo de venta tiende a ser directo, rápido y enfocado a lo que 
importa. Los detalles para luego.  
 
Sueles dar a los clientes la suficiente información, (desde tu punto de vista), 
para demostrar que el inmueble es precisamente el que está buscando. 
Quieres que tu cliente tome una decisión rápida y no te gusta esperar. No 
tiendes a sonreír durante tu presentación, porque estás concentrado en tus 



pensamientos y cuando lo haces puede que tu sonrisa sea forzada. 
 
Como eres una persona de estilo directo, te impacientas con comentarios o 
conversaciones que no están directamente relacionados con la compra 
venta.  
 
Por tanto, tendrás que disciplinarte al tratar con clientes “Estables” y 
“Concienzudos”, para manifestarte con un entusiasmo más calmado. Tu 
principal problema en una situación de ventas es el uso inadecuado de tus 
palabras o tono de voz y en no tener demasiado en cuenta los detalles. 
 
Tu fortaleza reside, sobre todo, en que sabes resolver problemas y en tu 
auto confianza. Con este tipo de comportamiento tendrás en éxito 
excepcional como agente inmobiliario si elige a las empresas. Como 
clientes; si te dedicas a la vena de oficinas, locales, terrenos, naves 
industriales o a la inversión inmobiliaria.  
 
 

Segundo. Si fueras un Agente Inmobiliario “Influyente”.  
 
Al igual que el dominante quieres que todo se desarrolle rápidamente, pero 
tu estilo de venta te lleva a ser demasiado sociable y desviar la atención del 
cliente de la venta a otros temas que no están relacionados.  
 
Tiendes a argumentar las cosas dos veces y hablar más de la cuenta. Te 
cuesta un poco escuchar y necesitas algo de auto disciplina para “leer” 
rápidamente los mapas mentales y los comportamientos dominantes de tus 
clientes. También, con algunos clientes, tiendes a usar el humor en exceso. 
Sueles desilusionarse cuando no realizas la venta. 
 
Sin embargo, tu fortaleza está en que en que puedes ser una persona muy 
persuasiva y agradable por naturaleza. Tienes el don de la comunicación lo 
sabes y generalmente te contentas con tus habilidades en vez de mejorarlas.  
 
Si lo hicieras, (o cuando lo haga), puedes llegar a ser uno de los mejores 
agentes inmobiliarios en tu zona o ciudad, si no el mejor.  
 
Con tu comportamiento influyente estás hecho para la venta inmobiliaria: 
para cualquier tipo de venta: ventas sobre plano o en preventa, residencial, 
comercial, terrenos.  
 
 



Tercero. Si fueras un Agente Inmobiliario “Estable”.  
 
Con un comportamiento “estable”, lo que quieres ante todo es crear 
confianza y eso te ayudará en la primera fase de la venta. Sabes escuchar a 
tus clientes como nadie y eres de la clase de agentes inmobiliarios a los 
cuales les es difícil vender un inmueble que no se ajusta a las necesidades 
de su cliente.  
 
Sabes sonreír sinceramente, sabes ser amable y te gusta ayudar a sus 
clientes, a veces demasiado, por lo que a no es de extrañar que algunos se 
aprovechen de ti. 
 
No te importa que tu cliente se tome su tiempo en tomar una decisión; lo 
que es positivo en ocasiones, pero negativo si no pones una fecha 
determinada. Como es de esperar te resulta bastante incómodo tratar con 
clientes insatisfechos, tengan o no razón. 
 
A veces te lleva tiempo expresarse, porque hablas de forma más pausada, 
pero en la mayoría de las situaciones de venta esto es una ventaja. 
 
Tu fortaleza está es que la mayoría de los clientes tienden a confiar en ti por 
tu propia personalidad, no porque implementes técnicas de venta para 
crear confianza. Tu está hecho para la venta inmobiliaria más que para otro 
tipo de venta porque estas vendiendo productos de alto precio.  
 
Los mejores agentes inmobiliarios que conozco tienen toda una tendencia 
de comportamiento “estable”.  
 

 
Cuarto. Si fueras un Agente Inmobiliario “Concienzudo”.  
 
Como vendedor te tomas las cosas muy en serio, (sonreír no es lo tuyo), y 
de forma muy calmada. Hablas con tranquilidad y te gusta demostrar tu 
conocimiento exhaustivo del inmueble. Si no tienes cuidado estarás 
vendiendo características en vez de beneficios y no podrá cerrar la venta. 
 
Al ser una persona formal, no te agrada que la conversación se desvíe del 
tema en cuestión: la compra/venta. Si, además, eres una persona “auditiva”, 
será un placer escuchar tus descripciones y argumentación de venta, 
aunque a veces no terminen en una venta o en una compra de ese inmueble. 
 
Tiendes a dar demasiadas opciones al cliente y un análisis demasiado 



detallado que a veces, no ayuda a la venta. Debes hacer un esfuerzo por 
concentrarte en los puntos más importantes del inmueble, en sus 
beneficios, antes de pasar a los detalles. 
 
Eres muy bueno o muy buena en la segunda o tercera fase de la venta 
cuando el cliente quiere saber de detalles; pero debe esforzarse en 
preguntar más y no dar mucha información al principio. 
 
Tu fortaleza está en su memoria, en su conocimiento del producto y en su 
diplomacia. Encajas perfectamente en el agente inmobiliario que tendrá 
éxito vendiendo locales comerciales, naves industriales, hoteles, inmuebles 
en producción o buscando inversores para proyectos. Sin embargo, la venta 
residencial, de casas o apartamentos no es lo suyo. 
 
Loa agentes inmobiliarios con una tendencia de comportamiento 
“concienzudo” no son fáciles de encontrar. Nunca serán los agentes estrella 
en una agencia inmobiliaria; pero son una joya, porque son un ejemplo a 
seguir, se ganan el respeto de todo el mundo con su forma de comportarse, 
le da equilibro al equipo, y personalmente creo que es el motor de cualquier 
equipo comercial.  
 

******************* 
 
 
Personalmente, si me dan a elegir, prefiero tener en mi equipo un agente 
inmobiliario “concienzudo” que cualquier otro, quizás porque yo no lo soy 
y porque he tenido muy buenas experiencias trabajando con ello.  
 
¿Buscas una verdadera joya para tu equipo comercial?  Contrata a una 
persona que sea auditiva, con carácter predomínate “concienzudo” que sea 
mujer y que tenga más d e40 años.  Fórmala en neuro marketing 
inmobiliario y tendrá al mejor vendedor o vendedora que jamás tendrás.  
 
Y que no se molesten o me critiquen los agentes inmobiliarios que no 
encajan en este perfil.  El perfil idea del agente inmobiliario es el anterior, 
no serán los vendedores estrella, pero gracias a ellos y a ellas podrás tener 
vendedores estrellas y son ellos los que en verdad hacen que tu negocio sea 
más rentable con el tiempo.  
  

  

  



Cómo Vender un Inmueble   
a un Cliente “Dominante”.  
  

  
 “Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador  

sólo sabe cómo hacerlo”.  
Kelly 

_____________________________________________________________________________________ 
  

Vender un inmueble a un cliente con perfil dominante, (vender a D), es 
enfrentarse a uno de los mayores desafíos mentales con los que te 
encontrarás en esta profesión.  
  

Cuando contactas (o te contactan) por primera vez, esta clase de clientes 
parecen estar al “borde de un ataque de nervios”, con prisas y desplegando 
desde un primer momento un comportamiento inseguro debido al estrés 
de la compra, donde muestran un poco sus miedos y alguna debilidad como 
ser arrogantes, impacientes o condescendiente.  
  

No debes preocuparse por esta clase de comportamiento, ya que lo 
muestran sólo cuando están sometidos al estrés. Mantén la calma y 
muéstrate alegre, intentando conocer cuál es su mapa mental para ganar 
su confianza a través de las palabras. Sea directo y firme.  
  

Estos clientes, cuando están estresados, pueden llegará a ser muy 
desagradables; por lo que evita enfrentamientos o tratar con él cuando 
notes síntomas de que están bajo presión.  
  

Estas ante la clase de cliente que más te va a desafiar, exigir y comprobar.  
 
Esta clase de cliente te hará saber, sin reparo alguno, que él es el cliente y 
tú eres el vendedor. No hay nada de malo en ello, tu tarea es ayudarle a 
comprar el inmueble; a aconsejarle.   
  

Pero también le vas a demostrar que eres un profesional, y tampoco estás 
para perder el tiempo. Esto demostrará al cliente dominante que te parece 
razonable su forma de comprar.  
  

No bajes la guardia con un cliente D durante la negociación y cierre de la 
venta.  
 



Si en el primer contacto el cliente D no ha sido demasiado duro contigo, lo 
será antes de firmar la compra.  
  

El cliente D intentará comprobar desde el primero momento, que clase de 
fuerza o presión emocional eres capaz de soportar. Intenta demostrarle, 
con tranquilidad y alegría que puedes pasar su TEST perfectamente. Los 
clientes D tenderán a decirte lo ocupados que están y que el tiempo que 
pasan contigo es importante para ellos.  
  

Si tratas la venta como un juego, un desafío que al final va a ganar tu cliente 
y donde no vale los sentimentalismos, es muy probable que este cliente 
acelere el ritmo de la compra y vendas el inmueble o consiga esa inversión 
inmobiliaria en tiempo récord.  
  

Porque esta clase de personas pueden comprar un inmueble con sólo echar 
una ojeada, hacer un par de preguntas y, si las respuestas son las que él 
daría, firmar la compra o hacer el depósito ahora.  
  

Con una persona con comportamiento dominante siempre tienes que 
demostrar que eres un digno adversario, aunque debas dejarte ganar 
siempre. Debes dejar a los clientes D con la impresión de que ellos están en 
control, que han ganado porque son mejores que tú, pero que les ha costado 
porque tú “has vendido cara tu piel”.  
  

Esto les encanta ¿Un juego mental? Por supuesto, pero procura divertirte y 
pensar que esta es la única forma en que un agente inmobiliario puede 
ayudar a un cliente D a comprar un inmueble. No puedes infundir respeto 
a estos clientes siendo dócil, sumiso o acobardado. Lucha duro, se 
respetuoso, no te deje intimidar y déjate ganar.  
  
Con un cliente así no vale el enfoque de los detalles. Solo funciona la visión 
general y los aspectos importantes del inmueble: claro, conciso y breve. Y 
los aspectos más importantes del inmueble son los no tangibles;  
 
¿Qué puede hacer el inmueble por mejorar su vida social y profesional?   
Díselo alto y claro. Apreciará el que te hayas dado cuenta de sus 

necesidades.  

  

Dile también, que necesitas hacer preguntas para darle un mejor servicio y 
saber sus necesidades. Haz sólo un par de preguntas, aunque ya sepas las 
respuestas. Le estarás mostrando interés y profesionalidad, que es en 



realidad lo que el cliente D espera de ti.  
  
Vender un inmueble a una persona D tiene sus trucos. Puede parecer 
simple, pero usa la siguiente estrategia cuando notes que este cliente no 
sabe muy bien si comprar su inmueble o no.  
  
Preséntale una lista de opciones haciéndole saber que él es lo 
suficientemente inteligente y astuto para elegir aquella opción más 
adecuada a sus necesidades. Este enfoque le devuelve al cliente D el control 
al hacer él la elección de compra. Aunque hayas estado todo el tiempo en 
control, tu cliente se ha llevado la ilusión de que quien controla la situación 
es él. ¿Un juego mental? Sí, y procura disfrutarlo.  
  
En realidad, lo que pasa por la mente del cliente D es la incomodidad de 
perder el control de la situación aceptando la compra de su inmueble, pero 
por otra parte le atrae o necesita la comodidad de comprar un inmueble 
que le va a mejorar su calidad de vida.  
  

Hay veces en que estos clientes D necesitan que se le ofrezcan varias 
opciones, (una buena palabra para usar en su presencia). Muéstrele varios 
inmuebles, aunque sepas, (y él también), que uno en particular es el que 
quiere y necesita. Sin opciones no hay compra.  
  

Incluso, muéstrale donde puede encontrar las opciones que tiene la 
competencia si todavía no le satisface ninguno de tus inmuebles. No te 
preocupes si visita a la competencia. Volverá a ti; no porque tu inmueble 
sea mejor, que puede serlo, sino porque le ha demostrado honestidad y has 
estado, según sus parámetros, a la altura.  
  

Cuando llames a un cliente D por teléfono y éste sea un poco 
desconsiderado, ten paciencia e inténtalo de nuevo en otro momento. Si 
debes contactar varias veces con él para cerrar la venta del inmueble, hazlo, 
se persistente; te admirará por ello. Al fin y al cabo, él ha llegado hasta 
donde está siendo persistente también.   
  

Con esta clase de cliente no te acobardes nunca.  
  

Un truco que te servirá para resumir como se ayuda a comprar a este 
cliente D es que no importa lo interesado que este D por tu inmueble; D no 
te va a dar su dinero fácilmente sin antes ponerte a prueba y demostrarte 
que te mereces que él le compre el inmueble.  
  



Puede parecer injusto, pero así son las cosas con los clientes D.  
 
Quiere que trabajes por tu dinero, al igual que él ha trabajado y trabaja por 
el suyo. Recuerda esto siempre que te encuentres con un cliente D y tendrás 
el 50% de la venta cerrada.  
  

Otro punto importante es que ten cuidado con tus palabras ante un cliente 
D, sobre todo si este es auditivo. Las palabras para ellos son importantes y 
están entrenados para escuchar, aunque no sea su fuerte.  
  

Cuando, después de haber telefoneado a tu cliente D varias veces, consigues 
mantener una reunión con él para hacer su presentación, recuerda las 
siguientes reglas:  
  

➢ Nunca llegues tarde, canceles la cita o cambies la hora, a menos que 
estés en el hospital con un apierna rota.  
  

➢ Viste apropiadamente de forma que indique respeto hacia tu cliente.  
  

➢ Lleva contigo material bien estructurado en un maletín de negocios. 
Te podrá parecer una “tontería”, pero te aseguro que con el cliente D, 
no lo es.  
  

➢ No le hagas perder el tiempo con datos y cifras poco importantes o 
hablando del tiempo y del partido de la Champions. Ve 
inmediatamente at tema que les ocupa, se claro, conciso, breve y 
muestra un par de beneficios. Sólo necesita eso.  

  

➢ Debes dar una imagen de que se puede confiar en ti y estás bien 
informado.  

  

➢ Mira a los ojos y habla con frases cortas que tenga coherencia y 
fuerza. No muestres confusión. Es conveniente que memorices de 
antemano lo que quieres decir tanto en contenido como en la forma.  
   

➢ No intentes crear un vínculo con él preguntándole por su familia, sus 
aficiones o sus amigos. Los clientes D no quieren crear vínculos. 
Quiere que permanezcas donde esta: al otro lado de la mesa. No 
intentes nunca adularle.  
  



➢ Una frase que hemos descubierto funciona bien en la presentación a 
este tipo de clientes es:  

  

“Usted es la clase de persona que puede apreciar la importancia de 
esta oportunidad de inversión para su empresa en estos momentos, 
por los beneficios que va a generarle”.   
 
Utilizamos esta frase con bastante asiduidad con clientes D y nos 
funciona.  

  

➢ Haz preguntas acerca del negocio de tu cliente. Muestra interés por 
su negocio demostrándole que se has molestado en buscar 
información de tu empresa.  
  

➢ Contesta con respuestas directas a todas sus preguntas. Si no la 
sabes, dilo y dile también que procurarás encontrar la respuesta lo 
antes posible para decírsela.  
  

➢ Infórmale inmediatamente que entiendes la importancia de los 
resultados y que le vas a demostrar rápidamente cuales son.  

  

La mejor forma de cerrar una venta con un cliente D es dándole 2 o 3 
opciones para que ellos demuestren su inteligencia, que están al mando, 
decidiendo cual es la mejor.  
  

A pesar de todo este “sufrimiento” en venderle un inmueble a esta clase de 
cliente hay una enorme ventaja en contrapartida.  
 
Me he encontrado algunos clientes D, sobre todo gerentes, consejeros 
delegados y presidentes de empresas, personas que tienen poder y 
responsabilidad, se han ganado ese poder y saben ejercer ese poder; y 
puedo asegurarte que a pesar de ser bastante incómodos cuando afloran 
sus debilidades; he encontrado que son los clientes más rentables que 
puedas tener.  
  

Son los típicos clientes que nos recomiendan una y otra vez.   
  
Quizás sea porque hemos hecho bien nuestro trabajo o porque hemos 
aprendido a enfrentarnos a ellos o porque hemos conectado rápidamente 
con su forma de “entender los negocios”.  
  



Por otra parte, las negociaciones que sueles mantener con este tipo de 
clientes no es por 200.000€ o 300.000€ por la compra de un piso o un 
apartamento en la playa; sino por millones de euros de inversión en 
proyectos, edificios y oportunidades en el sector.  
  

Tener buenos contactos con clientes D y obtener recomendaciones de 
estos, es lo mejor que te puede pasar como agente inmobiliario. Merecerá 
la pena todo el esfuerzo, tiempo y frustración que ha spuesto en venderle a 
un cliente D.  
  

Asimismo, piensa que las referencias de clientes D son potenciales clientes 
en los que no tendrás que invertir tanto esfuerzo como al principio y suelen 
comprarte porque D lo ha recomendado. Y cuando D te recomienda, te 
suele recomendar a otros D.  
  

  

RESUMEN  
  

Estilo de compra de un inmueble de una persona “DOMINANTE”  
  

➢ Tienden a ser escépticos, inquisitivos, francos y apresurados. En 
general son firmes y enérgicos sin ser agresivos, seguros de sí 
mismos, audaces y atrevidos.  

  

➢ Generalmente saben lo que quieren y no tienen reparos en expresar 
sus opiniones. Si algo no les gusta lo dicen.  

  

➢ Toman decisiones con rapidez incluso si la decisión es importante o 
complicada.  

  

➢ Tienden a dominar la conversación con el vendedor.  
  

➢ No están muy interesados en crear relaciones personales, sino hablar 
de la compra venta y decidir si quieren comprar o no su inmueble.  

  

➢ Quieren saber inmediatamente lo que el inmueble puede hacer por 
ellos personalmente. Sobre todo, buscan beneficios que mejoren su 
status.  

  

➢ Tienen poca paciencia para presentaciones detalladas y análisis. Le 



interesa los grandes rasgos, los puntos esenciales que le ayuden a 
tomar una decisión acertada.  

  

➢ Le interesa poco las opiniones de otros compradores.  
 

➢ Suelen ser sinceros con sus objeciones y quieren una respuesta 
rápida y clara a sus objeciones.  

  

➢ Buscan resultados y priorizan sus intereses. Por eso quieren saber 
qué efectos directos y concretos tienen la compra de un inmueble en 
su vida o en su empresa.  

  

➢ Respecto a sus inversiones inmobiliarias quieren ver resultados a 
corto plazo y sin complicaciones.  

  

➢ Quieren que usted como vendedor sea competente y profesional.  
 
➢ Quieren que cumplas tu palabra.  

  

➢ No le dará una segunda oportunidad si usted comete un fallo en un 
momento importante de la venta.  

  

➢ Esperan que hagas tu trabajo y entiendas su postura sin que él 
necesite explicársela.  

  

➢ Quiere que como vendedor te ganes su respeto.  
 
➢ Cuando toman una decisión de compra, es difícil que cambien de 

parecer.   
  

➢ No les gusta reconsiderar sus decisiones. 
 
➢ No les gusta invertir en proyectos inmobiliarios que son largos de 

ejecutar, aunque sean seguros.  
 
➢ Mantienen sus objetivos bien presentes con una escala de prioridad.  

  

  

 



Cómo Vender un Inmueble   
a un Cliente “Influyente”.  
  

  
“Jamás lo grandioso se logró sin entusiasmo”.  

Ralph Waldo Emerson  

  

"La única manera de persuadir es decir la verdad."  
Ana Diosdado  

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Te encuentras, quizás, ante el cliente DISC al que más fácil y agradable es 
ayudar a comprar un inmueble.  
  

El cliente influyente tiene, por su naturaleza, un concepto real de la venta y 
te tratará, como un profesional que está desarrollando un trabajo 
importante. Si estableces confianza con un cliente influyente, vender un 
inmueble será una experiencia grata y positiva.  
  

Su necesidad de ser aceptado lo hace un cliente amistoso y abierto, pero 
¡cuidado!; no tomes esta particularidad como una debilidad.  
  

Esta actitud abierta hace que los demás se confíen y se muestren tal como 
son, por tanto, como cliente te pondrá en una situación muy cómodo en la 
que tenderás a bajar la guardia y cometer los errores típicos del agente 
inmobiliario: hablar mucho y escuchar poco.  
  

Para conseguir la confianza de estos clientes conviértete en su amigo. Ríete 
con él, conversa con él sobre temas diferentes, háblale sobre tu vida y 
experiencias. Lo primero que debe hacer con un cliente “I” es precisamente 
eso, convertirte en su amigo, demostrarle que le gustas, que quieres ser su 
amigo, porque la amistad, para estos clientes, significa más que el negocio.  
  

 Un cliente influyente rara vez te comprará un inmueble si no se ha creado 

alguna amistad. Esta es la regla más importante que debes aplicar para 

ayudar a comprar a esta clase de personas.  

  

Los clientes “I” son personas muy sociales a las que les importa con quien 
están hablando y cuáles son sus intereses, opiniones, gustos y valores en la 
vida. Les importa que seas honesto y defiendas tu inmueble como un 



producto de calidad y con beneficios.  
  
El cliente “I” se muestra deprimido y poco motivado cuando siente que no 
es apreciado como se merece. Hazle cumplidos por sus aciertos y 
realizaciones en la vida. 
  
Otro aspecto del cliente “I” es su conocimiento sobre las últimas novedades 
en el mercado; las últimas novedades en construcción de inmuebles, en 
ofertas de hipotecas, en formas de pago, en cómo se comporta el sector 
inmobiliario y sobre cómo están los precios.  
  

A esta clase de clientes le debes justificar bien el precio desde el primer 
momento, aunque, paradójicamente, no será el precio el factor más 
importante en su toma de decisión.  
  

El inmueble que comprará un cliente “Influyente” deberá aumentar su 
reputación de alguna manera, bien porque está en un lugar especial, bien 
porque su construcción es especial o porque hay algo especial en él que le 
hace sentir, “influyente”.  
  

El cliente “I” le da importancia a la imagen y reputación de la agencia 
inmobiliaria o promotora que le está vendiendo esa propiedad, o a la 
consultora que le está ofreciendo una oportunidad de inversión.  
  

Es muy probable que quiera saber quién es la constructora, incluso en que 
notaría se firmará el contrato. Como le importa la relación entre personas, 
necesita saber quién es quién dentro del proceso de compraventa.  
  

El cliente “I” no le da tanta importancia al precio del inmueble o las 
calidades de construcción como al servicio. Teniendo una elección de 
inmuebles con precio similar, se decidirá siempre por aquel donde el 
agente inmobiliario le ha dado un mejor servicio y ha establecido una 
relación de amistad y negocios.  
 
A un cliente influyente se le vende servicio y beneficios; las características 
del inmueble quedarán relegadas a un segundo plano. Necesitan que se les 
quiera, que se les tenga en cuenta y que se lo demuestren con un servicio 
atento y personalizado.  
  

Cuando establezcas una relación de confianza con estos clientes; haz 
preguntas. Esta clase de cliente te facilitará toda la información que 
necesites para realizar la venta y más. Escucha con atención y ayúdale a 



comprar el inmueble en base a cómo puede ayudarle este inmueble con sus 
propios planes.  
 
Es difícil para este tipo de cliente mantener la atención sobre algo por 
mucho tiempo, (son dinámicos), por lo que si les facilitas muchos detalles 
sobre el inmueble les aburre y les hace perder la atención. No argumentes 
la venta con demasiada seriedad, trata de hacer las cosas interesantes y 
divertidas.  
  

Aunque te parezca poco serio, el cliente “I” espera que tu argumentación 
sea divertida, que el proceso de venta tenga un poco de aventura. Muestra 
tu entusiasmo por las oportunidades que ofrece el inmueble, por sus 
beneficios; incluso por su precio o su forma de pago.  
  
Para mantener su atención, tienes que argumentar la compra del inmueble 
junto con algunas bromas e historias personales.  
  

¿Quieres impresionar al cliente Influyente? Pon en prácticas estas sencillas 
reglas y te será muy fácil venderles:  
  

➢ No seas insistente. No comprometas la amistad que has creado. Si hay 
algo que odia el cliente “I” es que le intenten vender el inmueble.  

  

➢ Argumenta la compra del inmueble con entusiasmo, haz la 
conversación divertida y alegre.  

  

➢ Invierte tiempo en descubrir cuáles son sus logros en el trabajo y en 
la vida y elogia sus éxitos. Busca una forma de traer este 
conocimiento en la conversación, demuéstrale indirectamente que 
reconoces y aprecias su trabajo, sus sacrificios y la ayuda que ha 
prestado a otros. Hazlo y tendrá un comprador seguro y un amigo 
por mucho tiempo.  

  

➢ Enfatiza los beneficios del inmueble que lo van a destacar o liderar 
sobre otras personas o propietarios.  

  

➢ Utiliza testimonios de otros propietarios que han comprado 
inmuebles similares o en el mismo lugar a través tuyo y de tu agencia 
inmobiliaria.  

  

➢ Consigue que hable de sí mismo, no sólo para saber qué tipo de 



inmueble necesita, sino para crear un vínculo de amistad.  
  

➢ Tómate en serio sus sueños, sus planes de futuro y anímale a que los 
haga realidad.  

 
Pero no todo es alegría, sociabilidad y amistad con los clientes “I”. Cuando 
están bajo presión, o no les gusta tu argumentación o tu forma de vender 
se ponen tensos, irritables y pierden la confianza en ti tan pronto como la 
han aceptado.  
  

A la hora de cerrar la venta de un inmueble repite los beneficios del 
inmueble que mejorar su imagen personal ante los demás y los incentivos 
añadidos que generalmente se traducen en un servicio extra o en hacer algo 
que él no espera.  
  

Para estos clientes una carta de agradecimiento por la compra de su 
inmueble, (o por solicitar información), y estar dispuesto a ayudarle 
después de la venta, (por ejemplo, pudiendo contactar contigo en cualquier 
momento para resolver algún problema), hace maravillas a la hora de 
solicitar alguna recomendación o potenciales clientes que también deseen 
comprar un inmueble.  
  

RESUMEN  
  
Estilo de compra de un inmueble de una persona INFLUYENTE  
  

➢ Tienden a ser extrovertidos, optimistas y enérgicos.  
  

➢ El proceso de compra es otra oportunidad para socializarse y por 
tanto quiere establecer una relación de amistad con el agente 
inmobiliario.  

  

➢ Aprecia que el agente inmobiliario hable de temas poco relacionados 
con el inmueble.  

  

➢ Quieren que el agente inmobiliario les demuestre entusiasmo por lo 
que hace.  

  

➢ Tienden a confiar en su intuición para saber si el inmueble que le 
ofreces es lo que busca.  



  

➢ Quieren saber los beneficios clave que le ayuden a tomar esa decisión 
intuitiva.  

  

➢ No le interesan mucho ni los detalles, ni los análisis y las 
explicaciones detalladas. Quien ver entusiasmo y que tu creas en lo 
que vende.  

 

➢ Quieren ver, sentir oír acción por parte del agente inmobiliario. 
Quieren dinamismo y no les gusta los agentes tranquilos, pausados y 
lentos.  

  

➢ Les gusta comprar un inmueble que impacte por su originalidad, por 
su sitio ideal, por su tecnología.  

  

➢ La seguridad que les ofrece un inmueble no es tan importante para 
ellos como la imagen que este inmueble les da socialmente.  

  

➢ Buscan que el agente inmobiliario se convierta en su amigo y 
defienda sus intereses, por lo que no te extrañe si te presenta a su 
pareja o te invita a almorzar.  

  

➢ Les importa mucho la confianza, la confidencialidad, y que 
mantengas tu palabra.  

  

➢ Durante la negociación les gusta hablar sobre sentimientos, ideas y 
opiniones que no tienen mucho que ver con el inmueble.  

  

➢ Tienden a dominar la conversación porque hablan más de lo que 
escuchan; por lo que te darán mucha información sobre ellos en poco 
tiempo.  

  

 

  

 

 

 

 



El Grupo de las Personas  
CUIDADOSAS. -  
 

  
"En todo momento los prudentes han prevalecido sobre los 

audaces."  
Théophile Gautier  

  

"Mezcla a tu prudencia un grano de locura." 
 Quinto Horacio Flaco  

______________________________________________________________________________________ 

 

Antes de explicar cómo vender un inmueble a personas “Estables” y 
personas “Concienzudas”, hablemos primero, un poco un general, a cerca 
de estos clientes que tienden a ser introvertidos y que pertenecen al 
segundo grupo: los “Cuidadosos”.  
  

Aunque estas personas pueden tener rasgos dinámicos, es su parte 
“entendida” la que marca su comportamiento y mentalidad en el mundo de 
los negocios. Si hay una palabra que describe los clientes con perfil Estable 
y Concienzudo es la palabra “cuidado”.  
  
Las personas de estos 2 grupos son personas más cuidadosas que el resto.  
 
Les importa algunas cosas más que a los dinámicos. Les importa la 
precisión, la exactitud. Les importa los detalles y la verdad. Les importa las 
credenciales. Por tanto, los clientes “Estable” y “Concienzudos” son clientes 
lentos a la hora de comprar un inmueble y son muy cautelosos para evitar 
equivocarse.  
  

Los clientes de este grupo tienden a ser suspicaces con los extraños. Son 
capaces de percatarse con facilidad, a veces, hasta de las cosas más difíciles. 
En lo que se refiere a su modo de percibir al profesional inmobiliario; eres 
culpable hasta que se demuestre lo contrario.  
  

Recuerda: No puedes vender un inmueble a una persona el grupo de los 
“Cuidadosos”, con un enfoque dinámico.  
  

Los agentes inmobiliarios dinámicos tienen el problema de olvidarse de su 
entusiasmo cuando intentan ayudar a comprar a estos clientes. Nada de 
bromas, nada de movimientos bruscos, nada de hablar demasiado rápido. 



Aquí lo que cuenta es la tranquilidad y tener cuidado. Unas reglas 
totalmente diferentes a las utilizadas con los compradores Dominante e 
Influyente.  
 

Las personas de este grupo tienden a ser ambas metódicas y observadoras. 
Si te siente escudriñado por alguna de estas personas, no te lo tomes a mal; 
lo hacen con todo el mundo. Estas personas necesitan hechos, datos, cifras, 
pruebas y garantías de tu experiencia y conocimiento.  
  

No es fácil ayudarles a comprar. Descubrirás que la mayoría de 
compradores corporativos de oficinas, locales comerciales, naves 
industriales, suelo, y los inversores inmobiliarios a veces son personas 
“cuidadosas” o seguramente cuentan con asesores en su equipo que 
pertenecen a este grupo y cuya responsabilidad es cuidar de los activos de 
la empresa.  
  

¿A quién le confiaría las finanzas, los dineros de su empresa? ¿A una 
persona dinámica, emocional, dominante, sociable o a una persona 
suspicaz, desconfiada, sentenciosa, analítica, y constantemente 
descontenta?  
 
Ahí lo tienes. Está claro a quien contratarías. 
  

Una vez sepas cómo venderle un inmueble a esta clase de clientes, te será 
mucho más fácil impresionarlos.  

  

¡Con estos clientes, prepárate a entrar en el mundo real de la venta! 

 

 

 

 

  

 

  



Cómo Vender un Inmueble   
a un Cliente “Estable”  
  

  
"Prudencia es saber distinguir las cosas deseables   

de las que conviene evitar."  
Marco Tulio Cicerón  

_____________________________________________________________________________________ 
  
Debemos empezar comentando que este cliente, el Estable, espera siempre 
recibir un buen servicio. Espera que le trate con respeto y honestidad, como 
lo haría usted con un miembro de su propia familia. Espera el mejor 
servicio al cliente que puedas ofrecer; lo quiere personalizado, rápido, 
eficaz y el mejor que le puedas dar, ni más ni menos.  
 
Bueno, puede que haya exagerado un poco, pero seguro que entiendes 
ahora como piensa un cliente Estable.  
  

Los clientes Estables son los primos psicológicos de los clientes 
Concienzudos.  
 
La diferencia entre ambos está sobre todo en que los clientes Estables 
tienden a no hacer juicios de valor precipitados sobre el agente 
inmobiliario o sobre el inmueble a la venta. También se diferencian en que 
son más tolerantes, más compasivos y perdonan las equivocaciones del 
agente inmobiliario con más facilidad que sus primos los Concienzudos. 
Pero siempre manteniendo sus estándares.  
  

Son muy precavidos, conservadores y lentos en tomar la decisión de 
compra. Son muy críticos con las calidades de construcción, los detalles de 
los folletos, los planos, y con todo lo que argumentes o digas en su 
exposición.  
  

El cliente Estable necesita establecer más confianza con el agente 
inmobiliario que los clientes Dinámicos, antes de contestar preguntas y dar 
información sobre sus necesidades.  
 
Generalmente establecen esta confianza en los primeros momentos del 
encuentro haciendo un juicio de valor sobre su ética profesional en base a 
lo que digas y hagas en esos primeros momentos.  
  



En otras palabras; la persona Estable lo que desea descubrir es que el 
agente inmobiliario es una persona ética. Por tanto, es de esperar que, con 
un cliente Estable, en un sector como el inmobiliario del que se cuentan 
innumerables historias sobre embaucadores, no es extraño que este cliente 
piense tu eres es culpable hasta que se demuestre lo contrario.  
 
A la primera duda que se genere sobre tus intenciones como vendedor poco 
ético, va a tener problemas.  
  

Para vender un inmueble a una persona estable, debes crear un ambiente 
en el que se desarrolle la venta de forma calmada, controlada y metódica; 
porque así es su forma de comprar un inmueble, con diligencia y de forma 
metódica.  
  
Facilitar información incompleta o errónea a un cliente Estable es, con toda 
seguridad, perder la venta. Aunque luego le pidas disculpas te retirará su 
confianza inmediatamente Pueden perdonan las promesas incumplidas; 
pero difícilmente la falta de profesionalidad y la ignorancia, e incluso la 
exageración.  
  

Recuerda que esta clase de cliente tiene un alto código del honor, de 
patriotismo, de lealtad, de ética y moralidad. Cuando están bajo presión son 
extremadamente lentos y obstinados.  
  

Los clientes Estables son muy buenos descubriendo mentiras, información 
manipulada y exageraciones, pues son suspicaces y analíticos por 
naturaleza.  
  

La forma de vender un inmueble a un cliente Estable es resaltando todos 
aquellos beneficios que apelen a la eficiencia, la precisión y la exactitud del 
inmueble.  
  

¿Cómo puede ser una vivienda exacta? No puede serlo; pero si lo es un 
plano de la vivienda.  
 
¿Cómo puede ser una oficina precisa? No puede serlo; pero si lo es la 
redacción del documento de compra/venta. Una oficina no puede ser 
eficiente; pero si lo pueden ser las personas que van a trabajar en ella 
porque está cerca de un parking público.  
  

Cuando te encuentres con un cliente Estable, habla despacio y con cuidado; 
sobre todo si es de mapa mental auditivo.  



 
Cuando hagas preguntas, que sean preguntas cuidadosamente pensadas 
sobre sus necesidades y toma notas sobre las respuestas delante del 
cliente.  
 
No hables demasiado.  
  
Detalles, detalles y más detalles. Cuando una persona Estable desea 
comprar un inmueble, lo que le interesa son los detalles; por tanto, 
bombardéale con detalles. Tendrás tiempo suficiente para hacerlo, porque 
una persona Estable no te comprará un inmueble hasta que tenga todos los 
detalles que él considera suficientes y los haya digerido.  
  

En resumen, para vender un inmueble a un cliente Estable con facilidad y 
rapidez:  
  

➢ Se paciente en la venta. Escucha, no vayas demasiado rápido ni 
intentes conseguir una amistad demasiado rápido.  

  

➢ Demuestra tu integridad, tu sentido del deber, tu ética profesional y 
gánate su confianza, antes que nada.  

  

➢ Demuestra que eres leal a tu empresa, que cumples tus promesas y 
vendes inmuebles de calidad.  

  

➢ Un servicio personalizado es lo más que apreciará. Esmérate en dar 
un servicio personalizado.  

  

➢ Método y control. Así es como tienes que argumentar la venta.  
  

➢ Honor, valor, lealtad, valores familiares. Si demuestras que los tienes, 
sólo entonces ha conseguido credibilidad.  

  

➢ Tienden a involucrar a su familia o a su equipo de trabajo en la 
compra del inmueble si es posible. Cuidado con las opiniones que 
estos pueden dar sobre el inmueble.  

  

➢ Facilita datos y detalles del inmueble, la hipoteca, memoria de 
calidades y forma de pago.  

  



➢ Cuando vendas inmuebles comerciales e industriales prepara 
estadísticas, datos de inversión, rentabilidad y cuantos datos creas 
necesario. Todo es importante para él. 

 

➢ Ofréceles una lista de compradores satisfechos que han comprado en 
tu misma promoción o a los cuales tu o tu agencia inmobiliaria les ha 
vendido.  

  

➢ Demuéstrale que te estás esforzando en conseguir el inmueble 
perfecto que él está buscando. Haz preguntas, toma notas, …  
 

➢ Ofrécele un plan de compra, una lista de comprobación con la que 
contar antes de realizar la compra.  

  

Cuando he vendido inmuebles a este tipo de clientes Estables he observado 
que les importa bastante la seguridad del inmueble: las puertas de acceso, 
las alarmas y todo aquello que disminuya el riesgo de robo o intromisión 
en la privacidad.  
  
Otros aspectos que he comprobado con las personas Estables es no intentar 
cerrar la venta demasiado pronto. Permítele y demuestra que estarás 
encantado con que visite el inmueble varias veces.  
  

Permíteles hacer un depósito garantizando la devolución total de su dinero 
si cambia de opinión. Generalmente no cambian de opinión.  
  

Y nunca, nunca, hables mal de algún proveedor, competencia o cliente 
delante de ellos. Les desagrada este tipo de comentarios. No les gusta oír 
como critica a la competencia; sólo les interesa saber por qué es eres mejor.  
  

  

RESUMEN  

  
Estilo de compra de un inmueble de una persona ESTABLE  
  

➢ Son clientes cautelosos y reflexivos a la hora de comprar un 
inmueble.   

  

➢ Necesitan pensar con cuidado antes de comprometerse. Para hacerlo 
necesitan confiar de verdad en usted  



  

➢ Tienden a estar absolutamente convencidos que la decisión que 
toman es correcta antes de firmar cualquier compra.  

 

➢ No les gusta el cambio, ni hacer las cosas de diferente manera. Si 
tienes un procedimiento de compra específico, ese es el que va a 
seguir y se mostrarán un poco vacilantes si intentas cambiarlo.  

  

➢ Son clientes pacientes y escuchan atentamente; por lo que están más 
interesados en lo que tienes que decir a hablar sobre sus propias 
necesidades.  

  

➢ Tienen que sentirse confortables con el agente inmobiliario, de lo 
contrario comenzarán a dudar de tus palabras y de tus motivos de 
venta.  

  

➢ Necesitan saber que eres sincero en lo que dices antes de sentirse 
relajados y comunicarse contigo.  

  

➢ Les gusta saber que, como vendedor, le importas más como persona, 
que como cliente. Demuéstrale que le das un servicio personalizado 
pensando específicamente en su situación personal.  

  

➢ Esperan del agente inmobiliario fiabilidad de servicio y de producto, 
porque son cautelosos. Necesitan saber que estarás ahí, después de 
la venta para ayudarles si surge algún problema.  

  

➢ No les gustan ni las promesas vagas, ni los detalles poco claros. Las 
garantías, los seguros, los planes de contingencia y las promesas 
escritas es lo que necesitan para sentirse tranquilos y serenos.  

  

  

 

  

  
  



Cómo Vender un Inmueble   
a un Cliente “Concienzudo”  
  

“A veces hay que retroceder un paso  
para avanzar dos”  

Napoleón Bonaparte  

  

“La fortuna favorece a la mente preparada”  
Isaac Asimov  

______________________________________________________________________________________ 

  

Hemos llegado al cliente que da pesadillas a la mayoría de los agentes 
inmobiliarios. El cliente con perfil “Concienzudo”.  
 
Con él acabas de entrar en el mundo real de la venta, porque son los clientes 
más suspicaces, analíticos, insatisfechos y santurrones que te encontrarás 
en el mercado. Son duros de pelar y tienen su razón de ser así.  
  

Pero ¡ojo!, aunque nuestros comentarios te hagan pensar que es casi 
imposible vender a este tipo de cliente un producto de alto poder 
adquisitivo, no lo es. Sólo tienes que saber cómo piensa y cuál es su proceso 
de compra.  
  
En realidad, sin ellos, este mundo estaría muy falto de justicia, exactitud y 
humildad. Todos necesitamos a personas con este perfil a nuestro 
alrededor y como agente inmobiliario los necesitas, además, para 
“graduarte” en el arte y la ciencia de la venta y saber que ya eres capaz de 
vender “hielo a un esquimal”.  
  

No pienses que este cliente es el prototipo de persona intransigente, poco 
social, egoísta y mala gente. Nada más lejos de la realidad.  
 
Mi intención es prevenirte ante un cliente al que sí le importa hacer bien 
las cosas y no perdona la ignorancia, la inexactitud, ni a los principiantes 
con aire de profesional.  
  

A todos nos desagrada la poca profesionalidad o ignorancia, pero a los 
Concienzudos les desagrada mucho más que al resto de los mortales.  
 
 
 



Ellos simplemente creen que permanecer ignorante por voluntad propia, 
cuando se tiene la información disponible a su alcance es simplemente, 
inaceptable.  
  

Así piensa el cliente con perfil Concienzudo; así compra inmuebles el 
cliente Concienzudo; es humilde pero exigente, un poco obseso con la 
calidad, con la exactitud y con los detalles.  
  

La regla para vender un inmueble a una persona Concienzuda es tener 
paciencia; no porque se tome su tiempo en tomar una decisión; sino porque 
necesita bastante información para tomar una decisión. Si eres un agente 
inmobiliario dinámico, ármate de mucha paciencia para vender a esta clase 
de clientes. Los encontrarás lentos y demasiado tranquilos. Pero ellos 
esperan que esta paciencia te importe lo mismo que les importa a ellos.  
  

La forma de ayudar a comprar un inmueble a una persona con este perfil 
es vendiendo confianza, mostrarles tu capacidad para vender inmuebles, 
mostrando tu conocimiento y tu experiencia.  
 
Este cliente necesita sentirse seguro con sus consejos y argumentos. Dales 
tiempo para digerir los detalles del inmueble.  
  
Habla con tranquilidad. Muestra seguridad en ti mismo, pero no demasiado 
entusiasmo. Crea un ambiente y un sentimiento de que procedes de una 
forma calmada, controlada, cuidada y como mandan las reglas de la 
negociación, de la A a la Z.  
 
El cliente Concienzudo quiere que, como agente inmobiliario, rezumes ética 
por todas partes.  
  

¿Por qué piensa así el cliente Concienzudo? Porque le importa tu ética más 
que al resto de nosotros. Estas personas tienden a tener muy en cuenta las 
noticias y rumores sobre malas prácticas en el sector inmobiliario.  
 
En otras palabras, porque algunos agentes inmobiliarios manipulan datos, 
no se ajustan a la realidad o exageran en su argumentación de ventas. Y esto 
lo odia más que nadie el cliente Concienzudo.  
  

Cuando una promotora o agencia inmobiliaria nos solicitan nuestros 
servicios para que seleccionemos personal de ventas, siempre intentamos 
conseguir un vendedor con perfil Concienzudo, porque le da estabilidad y 
balance al equipo de ventas, en el cual la mayoría tienden a ser personas 



Dinámicas.  
  

Estos agentes inmobiliarios infunden moralidad y lealtad al equipo y sirven 
de ejemplo a sus compañeros en cómo tratar a los clientes.  
 
Este tipo de agente inmobiliario no es fácil de encontrar, porque la venta 
no les atrae; pero cuando conseguimos uno, sabemos que con una buena 
formación la empresa tendrá una joya.  
  

Para generar confianza con un cliente Concienzudo lo primero es 
demostrarle tu alto código moral, tu ética, tu honor. También demuéstrales 
que eres organizado.  
  

A esta clase de cliente le gusta leer todo el contenido de los folletos, los 
datos de los planos, la memoria de calidades y los contratos. Te preguntará 
cuántas promociones ha construido el promotor y quienes han sido sus 
clientes. No intentes dar evasivas o mentir, lo descubrirán antes de firmar 
el contrato. Di la verdad y estarás en una mejor posición para la venta.  
  

Vender a un cliente Concienzudo te llevará tiempo; por tanto, aproveche 
cada momento que contactes con él para demostrarle tu honor, lo fiel que 
eres a tu empresa y a sus otros clientes. Demuéstrale una y otra vez, que 
respaldas 100% la calidad del inmueble.  
 
Siempre vende beneficios, pero no olvides hablar de las características del 
inmueble. Incluso mejor, enlaza una característica con un beneficio, otra 
característica con otro beneficio y así sucesivamente.   
  

Es la forma que mejor comprenden los Concienzudos los beneficios que el 
inmueble les aporta. Por tanto, nada de venta agresiva.  
  
Que no te sorprenda si un cliente Concienzudo se toma 2 o 3 meses en 
comprar un inmueble. Es el tiempo que necesita para comparar un 
inmueble con otro. Durante ese tiempo, contacta con él regularmente 
proporcionando datos, noticias, algo que sea de utilidad.  
  

Te sorprenderá “agradablemente” cuando inesperadamente una mañana 
suena su teléfono y hace la compra aquí y ahora. Si necesitas que el cliente 
haga un depósito de reserva mientras se lo piensa, el cliente Concienzudo 
no tiene reparo en ello, siempre y cuando le “demuestres” que su depósito 
tiene un 100% de garantía de devolución.  
  



Si acepta, tendrás un nuevo cliente dentro de un tiempo; pero no en las 
próximas semanas.  
 
Durante tu presentación o argumentación sigue una línea lógica, concisa y 
ordenada.  
 
Recomiéndale que tengan varias reuniones, (entre 3 o 4), para asegurarse 
de que está comprando el inmueble adecuado. Este hecho te ayudará a 
crear confianza con esta clase de cliente. Si su cliente Concienzudo es visual 
utiliza la palabra “clarificar” para justificar estas reuniones.  
  

A la hora de cerrar la venta recuérdale como puede minimizar el riesgo de 
equivocarse. Con el cliente Concienzudo el cierre es un proceso más que un 
acto y el que le ofrezca varias reuniones para llegar al cierre es lo que te 
ayudará a vender.  
  

Y una última recomendación: nada de bromas durante tu argumentación, 
negociación y cierre de la venta. Para una cliente Concienzudo comprar un 
inmueble es algo muy, muy serio.  
  

 

RESUMEN  
  

Estilo de compra de un inmueble de una persona CONCIENZUDA  
  

Características principales:  
  

➢ Son conservadores a la hora de comprar. 
 
➢ Controlan bien sus pensamientos y emociones.  

  

➢ Son cautos y sospechan de casi todo el mundo: eres culpable hasta 
que se demuestre lo contrario.  

  

➢ Se obsesionan con la calidad, la exactitud y los detalles.  
  

➢ Esperan que a usted le importe las mismas cosas que le importan a 
ellos.  

  

 



 
Lo que motiva a una persona Concienzuda:  
  

➢ Sentirse seguro contigo,  
  

➢ Sentir que todo el proceso de compraventa se lleva de forma 
calmada, controlada y ordenada.  

  

➢ Se respira, se huele, se siente, se ve ética en este ambiente.  
 
➢ Habla lentamente y con cuidado.  

  

➢ Ante el estrés, (están preocupados por algo respecto a su inmueble), 
son personas muy desconfiadas.  

  

➢ Ante el estrés son personas muy perfeccionistas, exactas, rígidas e 
inflexibles.  

  

➢ Ante el estrés controlan que el statu quo se mantenga y lo protegen a 
toda costa.  

   

Otros rasgos que debes recordar:  
  

➢ Raramente dejan que sus sentimientos personales influencien su 
decisión de compra, (así lo creen ellos); por lo que no se van a creer 
que tu inmueble sea la mejor opción porque tú se lo digas. Aunque al 
final, como todos nosotros, su decisión de compra será emocional, 
justificarán muy bien su decisión con una, (para ellos), lógica 
aplastante.  

  

➢ Esperan que tú, sin que ellos tengan que preguntarlo, les muestres 
evidencia de testimonios y de su buen servicio.  

  

➢ Necesitan análisis y cifras que estén bien fundadas.  
  

➢ Apreciarán tu esfuerzo durante la compra si metódicamente le 
muestras detalles y especificaciones que les ayudará a analizar.  

  

➢ Son cautos, reservados, analíticos, sistemáticos y reflexivos cuando 
escuchan tu argumentación de venta y durante la negociación. Por 



tanto; se analítico y lógico en tu argumentación.  
  

➢ Les gusta analizar la compra del inmueble desde diferentes ángulos. 
Si lo haces conjuntamente con él, ya has ganado bastante en la 
negociación.  

  

➢ No le gusta que le hagan preguntas personales. Se cauto cuando 
necesites tomar sus datos. Da primero una razón lógica para hacerlo. 
De hecho, se sentirán un poco manipulados si intenta crears un 
vínculo personal demasiado pronto.  

  

➢ Esperan calidad en el inmueble y en su servicio.  
  

➢ Esperan que te hagas responsable si algo sale mal en la compra del 
inmueble. Esperan responsabilidad.  

  

➢ No le gustan las sorpresas, los cambios repentinos o las promesas 
que no se pueden cumplir. Con los Dinámicos puede incumplir una 
promesa y puede que seas perdonado. No lo esperes nunca de los 
Cuidadosos.  

  

➢ Para ellos un agente inmobiliario experto, profesional y competente 
tiene un significado más importante que para el resto de personas. 
Tienes que conocer tu negocio y tu sector o dedícate a otra cosa.  

  

  

 

  

 
  



 



Conclusión 
 

La metodología DISC al ser vista por primera vez puede parecer algo difícil, 
pero luego que comienzas a fijarte en los detalles y buscar identificar cada 
perfil se vuelve algo simple. 

 

Siendo así, no existe un paso a paso que diga que en 5 minutos sabrás todo 
sobre la persona. La facilidad viene con la experiencia y entrenamiento. Por 
eso, busca ir más allá al conseguir identificar las señales que las personas 
dan sobre la personalidad de esta y, en un futuro próximo, serás un experto 
en el tema. 

 

Para ayudar principalmente en ese inicio, sugerimos que busques 
identificar tu DISC, pues eso ya facilita la comunicación cuando encuentras 
a alguien con el mismo comportamiento que el tuyo. 

 

La formación en el sistema DISC es clave para convertirte en un experto en 
comunicación interpersonal, entender las necesidades de tus clientes y 
contar con el conocimiento para saber satisfacerlas de manera individual. 
De forma que estos perciban que son comprendidos y atendidos en el modo 
que cada uno de ellos espera. 

 

Da la importancia que se Merece a la Metodología DISC. Es una de las 
herramientas que más se utiliza hoy en día para mejorar los resultados de 
los equipos de ventas en las empresas de comprenden la lista Forbes de las 
mejores 500 empresas en el mundo. 
 
El producto inmobiliario es un producto de alto precio, que otorga prestigio 
a quien lo compra y cuyo comprador, aunque no es probable que repita; si 
puede traernos a otros que se conviertas en clientes. La venta de este 
producto inmobiliario requiere de la aplicación de la metodología DISC para 
cerrar ventas rápidas y con profesionales.  
 
Es la herramienta que utilizamos los vendedores inmobiliarios con éxito y 
nos permite facturar más de 120.000 al año en comisiones de ventas. Año, 
tras año, con crisis o sin ella. 
 
La venta inmobiliaria es un tipo de interacción humana que puede fallar por 
razones que tienen poco que ver con el producto o servicio inmobiliario 



puesto a disposición del cliente. Por qué pasa y qué podemos hacer al 
respecto es el eje central de la metodología DISC. 
 
Cada uno de nosotros, como agente inmobiliario, tiene un estilo de conducta 
que puede no estar en sintonía con la personalidad de nuestros clientes 
haciendo que las ventajas sobre el producto o servicio que intentamos 
vender no sean escuchadas. 
 
Conocer el propio estilo de conducta en base a las pruebas de personalidad 
DISC nos ayudará a establecer una relación positiva con los clientes y a 
mejorar en definitiva su efectividad en las ventas. 
 
Cada persona es diferente... predeciblemente diferente. 
 
A lo largo de los años los expertos han observado y estudiado el 
comportamiento y han descubierto que, aunque cada persona es diferente, 
cada personalidad única y compleja, el lenguaje de la personalidad, es decir, 
el comportamiento, las reacciones y las emociones son comunes y 
predecibles. 
 
El sistema DISC fue desarrollado como fruto de tal observación y estudio, 
dando como resultado 4 perfiles básicos con diferentes grados de 
intensidad y con unas tendencias de comportamiento que son capaces de 
predecir y medir nuestro ritmo, prioridades, fortalezas, áreas de 
crecimiento, temores, irritaciones, reacción bajo estrés, fuente de 
seguridad, medición del valor personal, ambiente deseado, etc. en el marco 
de las relaciones interpersonales y el comportamiento frente al trabajo. 
 
Esto se convierte en una herramienta imprescindible de autoconocimiento, 
y de conocimiento de los demás, teniendo todo el potencial necesario para 
convertir cualquier encuentro, cualquier relación, sea laboral, social, 
familiar o personal, en exitosa y productiva para todas las partes. 
 

 
Aplicando la Metodología DISC  
en Recursos Humanos 
 
Si eres el dueño o director de una agencia inmobiliaria, o director de ventas 
la metodología DISC puede ayudarte enormemente a potenciar el 
rendimiento de tu equipo humano.  
 



Piensa en cuánto valor agregado obtendría tu empresa o el área que diriges, 
conociendo los talentos ocultos de cada persona que aún no has 
descubierto. Imagina por un segundo cuántos problemas, gastos y errores 
de proceso evitarías.  
 
Es indiscutible que, sin importar el tamaño de una agencia, la principal 
ventaja competitiva de toda organización es su talento humano. Por tanto, 
es de vital importancia utilizar técnicas de gestión de personal para llevar 
tu equipo a lo más alto ¿no crees? 
 
El DISC promete ser un catalizador a partir del cual consolidar equipos de 
trabajo optimizando el ambiente laboral. También garantizando la mezcla 
adecuada de conocimiento, habilidad y motivación de cada trabajador en 
sus funciones específicas. 
 
Pasos para comenzar a trabajar la metodología DISC en tu negocio. 
 
Por tanto, por todo lo dicho, el primer paso para dar un giro a la metodología 
de trabajo de tu negocio, pasaría por utilizar el test DISC tanto en los 
procesos selección con una Consultoría Especializada, como en la gestión de 
los empleados que actualmente conforman la organización.   
 
Una vez se dispongan de los datos, será pertinente analizarlos 
minuciosamente. Esta herramienta validada, permite conocer los detalles 
de las motivaciones y preferencias cada individuo. Puede detectar incluso 
aquellas más ocultas que puede que no haya detectado ni el propio 
trabajador. 
 
Una vez efectuado el análisis, se pasaría a una reunión individual y grupal 
con los talentos con el fin de empezar a encajar a los empleados actuales en 
nuevos roles o permitir que desarrollen otras funciones específicas dentro 
de las ya habituales o rutinarias.  
 
Es posible que gracias a esta herramienta incluso surja la oportunidad de 
crear nuevos puestos o departamentos dentro de la organización que 
permitan el desarrollo de negocio hacia otros estadios interesantes. 
 
¿Qué beneficios concretos pueden obtenerse al utilizar la metodología DISC 
en empresas? 
 



Aunque ya he señalado varios beneficios para tu equipo aplicando la 
metodología DISC, existen muchos otros concretos como los que te describo 
a continuación: 
 
✓ Reducción de los posibles conflictos ante la anticipación y posibilidad 

de resolver los ya existentes de forma más fácil y eficiente. 
 
✓ Mejora de la comunicación asertiva al saber cómo dirigirse a cada 

empleado conociendo sus métricas. En consecuencia: garantía del 
cumplimiento de objetivos y metas dentro del entorno laboral. 

 
✓ Aumento del buen ambiente laboral, lo que contribuye a desarrollar 

una estrategia de employer branding que garantizará a la larga la 
buena reputación de la empresa. 

 
✓ Aplicándolo en los nuevos procesos de selección, ayuda a escoger y 

posicionar los empleados idóneos para un puesto concreto. 
 
✓ Reducir la rotación de personal. 

 
Creando y asimilando la metodología DISC dentro de la organización puede 
ser fácilmente ampliable al trato con los potenciales clientes de tu proyecto.  
 
Esto se traduciría en un incremento en visitas a los inmuebles en ventas más 
rápidas, en captaciones de mejores propiedades y en un a8umento de 
beneficios en tu negocio inmobiliario.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicios.   

  

   

"El dinero es como un sexto sentido:  
sin él no se pueden usar los otros cinco"  

William Somerset Maugham  

____________________________________________________________________________________  
 

Ejercicio 1.-  
  

El primer ejercicio es que identifiques con claridad tu propio 
comportamiento DISC.  Se honesto contigo mismo y expresa claramente tus 
5 fortalezas y tus 5 debilidades personales.  
 
No todas las personas con el mismo comportamiento DISC tienen el mismo 
grado de fortalezas y debilidades. Conocer el grado de las tuyas te ayudará 
a comunícate con efectividad con los clientes.  
 
Es más, si es posible, contacta con una consultora de Recursos Humanos en 
tu país, para que te haga el test DISC y te proporcione un análisis completo 
de tu comportamiento. Será una buena inversión y el costo esta entre lso 
$300 y los $600 dólares. Quizás menos.  
 
Esto te ayudará a entender mejor tus debilidades y fortalezas y a enfocar 
mejor tu trabajo. Estas empresas te harán un análisis bastante exhaustivo 
y personalizado, (esto esl o importante), sobre cómo debes comportarte tu 
trabajo como agente inmobiliario.   
 
 

Ejercicio 2.-  
  

Tienes que diseñar 1 ficha de tamaño A5, (utilizando anverso y reverso), 
donde vas a incluir las características más importantes de una persona con 
los diferentes tipos de comportamiento DISC.  
 
Para la ficha de la persona con comportamiento “Dominante”, añádele una 
línea gruesa de color ROJO en la parte superior para distinguirla 
rápidamente del resto.  
 
Para la ficha de la persona con comportamiento “Influyente” añade una 



línea AMARILLA; para la ficha de la persona con comportamiento “Estable” 
añade una línea de color VERDE y para la persona con comportamiento 
“Concienzudo”, añade una línea de color AZUL.  

 
En el Anverso = Características personales.  
En el Reverso = Cómo vender a esta persona.  
 

Esta ficha se convertirá en una herramienta de trabajo diaria, que tendrás a 

mano en cada momento y terminarás por saberse de memoria.  

 
La ficha se debe convertir en una herramienta de trabajo que te sirva de 
anclaje para recordar con un golpe de vista, como debes venderle a una 
persona con diferente tipo de comportamiento. 
  

No haga más de 1 ficha. Más adelante puedes mejorar esta ficha o agregar 
una segunda ficha; pero no ahora. Se que querrá incluir mucha información 
en la ficha, pero debes ser selectivo y elegir lo más importante.   
  

No intentes aprenderlo todo en 1 semana. Agrega otra ficha cuando 
domines el contenido de la primera. Máximo 2 fichas por comportamiento 
DISC.  
 

Rojo, amarillo, verde y azul 

 

Una Recomendación.  
  

Te recomiendo una vez más que busques una consultoría especializada en 
DISC, (la puedes encontrar en su mismo país o a través de internet), y realices 
tu análisis personal de comportamiento. El coste es de entre $300 y $600 
dólares por análisis.  
 
Sólo tendrás que responder a un test de personalidad y comportamiento 
donde no existen respuestas verdaderas o falsas. Lo único que debes hacer 
es tomarse tiempo para responderlas con honestidad.  
  
El conocer en detalle cómo tendemos a comportarnos con nuestras 
fortalezas y nuestras debilidades en situaciones determinadas es una gran 
ayuda para poder cerrar ventas con profesionalidad y rapidez.  
  
No es necesario que consigas este análisis mañana mismo, pero si te 
recomiendo que solicites tu análisis de comportamiento lo antes posible.  



 
Te pongo un caso práctico.  
 
En junio del 2016, me contrató una agencia inmobiliaria con 5 oficinas en 
Ciudad de México, para impartir un seminario sobre Neuroventa 
inmobiliaria.  
 
Como parte del seminario encargué a una Consultora de Recursos 
Humanos en CDMX un análisis de comportamiento según la metodología 
DISC para 29 agentes inmobiliarios 
 
El resultado de este análisis ayudó enormemente a los agentes 
inmobiliarios a vender más y más rápido y a la agencia, obviamente, a 
obtener mayores beneficios. 
  
Dominar la metodología DISC te llevará un poco de tiempo y ese tiempo 
dependerá del esfuerzo que dediques en aplicarla.   
 
Personalmente comencé a ver resultados a las 4 semanas a aplicar la 
metodología DISC con mis clientes y me llevo más de 6 meses dominarla en 
un 80%. 
 
Todavía uso mis propias fichas, (cuando debo hacer negocios con cierta 
clase de empresarios), que tengo en alguna parte.  
 
No es que las lea constantemente o con regularidad. Sin embargo, cuando 
me encuentro en una situación de venta que para mí es importante, hecho 
mano de las fichas y recuerdo lo que debo hacer y lo que debo evitar en mi 
comunicación con el cliente; que generalmente sé que mapa mental y estilo 
de comportamiento tiene.  
 
Da la Importancia que se merece a la Metodología DISC. Es una de las 
herramientas que más se utilizan hoy para mejorar los resultados de los 
equipos de ventas en las empresas de comprenden la lista Forbes de las 
mejores 500 empresas en el mundo.  
  

El producto inmobiliario es un producto de alto precio, que otorga prestigio 
a quien lo compra y cuyo comprador, aunque no es probable que repita; si 
puede traernos a otros que se conviertas en clientes. La venta de este 
producto inmobiliario requiere hoy en día de la aplicación de la 
metodología DISC para cerrar ventas rápidas y con profesionales.  
 



La venta inmobiliaria es un tipo de interacción humana que puede fallar 
por razones que tienen poco que ver con el producto o servicio inmobiliario 
puesto a disposición del cliente. Por qué pasa y qué podemos hacer al 
respecto es el eje central de la metodología DISC.  
 
 
Si todavía no has adquirido el Informe sobre: “Neuroventa Inmobiliaria 
Aplicando la PNL”. Descubre los Secretos de Negociación de los Agentes con 
Más Éxito, te recomiendo que lo descargues.  
 
Necesitas saber cual es tu mapa Mental: (auditivo, visual o kinestésico), 
para así tener 2 muy buenas herramientas de neuroventa con las cuales 
comunicarse con tus clientes.  
 
Te deseo lo mejor en tu vida profesional y en tu vida personal.  
 
  
  

 

  



Los Trucos de Neuroventa Inmobiliaria  

que Siempre Funcionan 
 
 
 

“No se trata de tener las oportunidades adecuadas.  
Se trata de manejar las oportunidades correctamente“  

Mark Hunter 

______________________________________________________________________________________ 
 
Hay 2 formas de aprender los trucos de la venta inmobiliaria:  
 
1.- a base de la experiencia, lo cual es un camino largo, solitario, lleno de 
frustraciones y lleno de muchas oportunidades perdidas; y  
 
2.- en base a conocer los fundamentos de cómo funciona el del cerebro 
humano y aplicar este conocimiento a tu trabajo como agente inmobiliario.  
 
Es lo que comúnmente se denomina conocer los “trucos de venta”. Sin 
embargo, estos agentes inmobiliarios conocen estos trucos de porque su 
experiencia tratando con clientes de diferentes comportamientos le ha 
indicado que eso funciona, aunque no saben muy bien por qué.  
 
Eso de aprender de la experiencia, de haberse hecho a sí mismo o a si misma 
está bien, pero no es rentable. Aprender a vender inmuebles en base a la 
experiencia es un camino largo y tortuoso.  
 
Mejor aprender a vender inmuebles en base al análisis y el estudio de cómo 
se comportan las personas, en base a saber lo que nos hace tomar una 
decisión, lo que nos despierta nuestra atención y lo que los incita a la acción. 
Esta forma de aprendizaje es más rápida, más sólida, menos estresante, más 
satisfactoria y mucho más rentable.  
 
Tomando este camino no perderás muchas oportunidades de venta por el 
camino.  
 
Este capítulo tiene por objetivo mostrarte los mejores trucos de la venta 
inmobiliaria y por qué funcionan. Aprenderás que todos nosotros tendemos 
a actuar de una determinada manera ante un determinado estímulo o 
situación.  
 
 



Vas a aprender un poco mejor cómo actúa el cerebro humano y por qué lo 
hace de esa forma. Con este conocimiento, podrás influenciar la toma de 
decisiones de tus clientes. Cuando digo influenciar no me refiero a 
manipular a nadie a tomar una decisión de compra en contra de su voluntad 
o a controlar sutilmente a una persona impidiendo que su opinión sea la 
adecuada o distorsionar la realidad para conseguir una venta.  
 
Por influenciar me refiero ayudar a tus clientes a comprar el inmueble que 
buscan, a que los clientes confíen ti tu criterio y te pidan asesoramiento, a 
que se sientan cómodos para expresar libremente lo que piensan y así 
ayudarles a resolver el problema que tienen y mitigar sus preocupaciones.  
 
No cabe duda. Hoy se compra un inmueble de forma diferente a como se 
hacía hace años. Y hoy los agentes inmobiliarios que triunfan son aquellos 
que se han adaptado a estos cambios.  Y la única forma de adaptarse es 
aplicando técnicas de Neuroventa.  
 
El cliente de hoy está mucho mejor informado, sabe cómo encontrar 
información con facilidad, le es fácil comparar inmuebles en precios y 
características, son más sofisticados en la compra, esperan un servicio 
atento y personalizado, busca que se les eduque, se les asesore y se tenga en 
cuenta sus intereses.  
 
El cliente de hoy, tú y yo, en una situación de compra somos más exigentes 
que hace 10 años. Ya las técnicas que se utilizan antes no funcionan, porque 
estaban más orientadas en el fin, en la venta, en alanzar el objetivo, más que 
en educar y crear una relación.  
 
Desde hace un par de años, y esto lo puedo constatar por mi propia 
experiencia como coach inmobiliario, los nuevos agentes que han entrado 
en el mercado, se han estado formando en la neuroventa porque se han 
dado cuenta que los proceso, protocolos estrategias y técnicas de venta 
antiguas estaban incompletas y un poco obsoletas. 
 
Este conocimiento sobre cómo argumentar y negociar la venta de un 
inmueble les está permitiendo vender más inmuebles y mejores inmuebles 
en menos tiempo que otros agentes con más años de experiencia, pero sin 
formación en Neuroventa.  
 
Han aprendido a desarrollar argumentos de venta mucho más efectivos y 
prácticos, teniendo en cuenta que el 85% de nuestras decisiones las toma 
nuestra mente subconsciente. 



Han aprendido a vender a esas partes no conscientes del cerebro mediante 
pequeños trucos que pasarán desapercibidos para la parte consciente de 
sus clientes, pero que influirán de una manera muy positiva en sus ventas.  
 
Han aprendido que vender es un proceso de comunicación cuya intención 
es mejorar la realidad de sus clientes. Estos nuevos agentes inmobiliarios 
que tiene ambición y ven el sector inmobiliario desde un enfoque más real 
son capaces de controlar las emociones de sus clientes, además de saber 
controlar las tuyas propias. 
 
Por tanto, el mensaje es claro, aprender de la experiencia es una obligación, 
pero la experiencia no puede ser sólo tu maestra, porque la experiencia es 
una profesora muy dura, que primero te hace el examen y luego te explica 
la teoría.  
 
Muchas empresas lo saben y usan los conocimientos en neurociencia a la 
hora de crear sus productos, sacar al mercado nuevas marcas y de vender 
esos productos de una manera productiva y con altos beneficios.  
  
La neuroventa te demuestra que el inmueble que no emociona no se 
compra. Las técnicas de neuroventa te indican cuáles son los estímulos y las 
cosas que le gustan al cerebro, de esta manera al mostrarle al cerebro lo que 
le gusta podrás ayudar a tus clientes a comprar el mejor inmueble para 
ellos.  
 
Parte del trabajo de todo agente inmobiliario es entender cómo y por qué 
sus clientes reaccionan antes ciertos estímulos que denominamos trucos de 
venta.   
 

 
Cómo Aplicar el Modelo de Mc Lean  
para Vender Inmuebles. 
 
Vamos a profundizar un poco más en cómo funciona nuestro cerebro en una 
situación de compraventa.  
 
No quiero aburrirte con métodos científicos o estudios sobre el cerebro 
humano. Solo quiero que conozcas los principios en que se sustenta la 
neuroventa inmobiliaria. No se trata de aprender por cuestión de fe, sino 
entender el comportamiento humano para así poder aplicar con convicción 
y compromiso las técnicas de neuroventa inmobiliaria.  



Las recientes investigaciones acerca del funcionamiento real del cerebro 
humano abren un nuevo escenario para las viejas reglas de la comunicación, 
de la venta y también del marketing que se utilizan en el sector inmobiliario. 
 
Permíteme que te hable brevemente de la teoría de MacLean, uno de los 
precursores de la neurociencia en la que se basa la neuroventa.  

Paul MacLean fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo 
contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. 
Su teoría evolutiva del cerebro triúnico propone que el cerebro humano es 
en realidad tres cerebros en uno: el reptiliano, el sistema límbico y la 
neocorteza o neocórtex. 

No me voy a extender en explicar su teoría, sólo mencionar que necesitas 
conocer la teoría de los 3 cerebros de Paul McLean, para entender cómo 
puedes comunicarte con las 3 partes del cerebro de tus clientes y porque las 
técnicas de neuroventa obtienen tan buenos resultados. 

Para comenzar indicarte que nuestro cerebro está dividido en 2 
hemisferios: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. 

El izquierdo es el centro del pensamiento lógico y lineal, es la parte que 
reconoce y controla el lenguaje, la lógica y la matemática. Es la parte que 
transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y 
pensamientos. Es decir; está especializado en palabras, lógica, pensamiento 
analítico, lectura y escritura 

El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, 
paso a paso, de forma lógica y lineal. También analiza, abstrae, cuenta, mide 
el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza. 

Este hemisferio aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los 
detalles, hechos y reglas. Controla constantemente nuestro 
comportamiento secuencial en desarrollo.  

Es el responsable por nuestra consciencia del tiempo, secuencia, detalles y 
orden, por nuestra fuerza de recepción auditiva y de expresión verbal y por 
distinguir la realidad de la ficción y el bien del mal entre otras 
características. 

El hemisferio derecho es el centro del pensamiento conceptual y metafórico 
y, por tanto, del arte, la música, la creatividad y de la inspiración.  



El hemisferio derecho gobierna tantas funciones especializadas como el 
izquierdo. Su forma de elaborar y procesar la información es distinta del 
hemisferio izquierdo. No utiliza los mecanismos convencionales para el 
análisis de los pensamientos que utiliza el hemisferio izquierdo. 

El hemisferio derecho está considerado de cualquier modo, como el 
receptor e identificador de la orientación espacial, el responsable de 
nuestra percepción del mundo en términos de color, forma y lugar. 

Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender 
las distintas partes que componen ese todo.  

El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, 
símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial 
y perceptiva. Este hemisferio se interesa por las relaciones y los 
sentimientos. 

Todas las personas tenemos un hemisferio más desarrollado que el otro o 
digamos que utilizamos más un hemisferio que otro o lo hacemos con más 
frecuencia.  

Además del hemisferio derecho e izquierdo, sabemos por la teoría de 
MCLean que el cerebro se divide en 3 partes distintas que se comunican 
entre sí, donde cada una tiene una función específica. 

Veamos brevemente cuáles son esas funciones. 

 



La región límbica: El sistema límbico es la parte del cerebro donde se 
generan nuestras emociones y donde se desarrollan la memoria y la 
intuición. Procesa las respuestas emocionales, basando las decisiones en 
presentimientos.  
 
Recuerda que todas las experiencias de compra dependen del sistema 
límbico. En esta región se elaboran las emociones y sentimientos profundos, 
para luego compartir los resultados con los otros dos cerebros o regiones.   
 
La región del neocórtex. Es la parte del cerebro donde racionalizamos 
todo a nuestro alrededor. Es la parte analítica de neutro cerebro donde se 
genera la lógica que nos explica todo lo que pensamos. Es responsable del 
procesamiento del lenguaje escrito, del pensamiento complejo, del cálculo 
y la racionalización de nuestras decisiones. 

 
Es la parte de nuestro cerebro que nos permite confiar en nosotros mismos, 
tener conciencia, gestionar las emociones y desarrollar las capacidades 
cognitivas: memorización, concentración, auto-reflexión, resolución de 
problemas, etc.  
 
Esta región de neocórtex elabora los datos racionales y comparte sus 
deducciones con los otros dos cerebros o regiones.   
 
La región reptiliana. Es parte de nuestro cerebro que no piensa y no 
siente; sólo actúa. Su consigna es reducir miedos, ahorrar energía, evitar el 
dolor y aumentar el confort. Es responsable del instinto y la supervivencia.  
Y es la parte del cerebro donde tomamos nuestras decisiones.  
 
El reptiliana o cerebro primitivo, como también se denomina, es 
egocéntrico, egoísta, el centro del yo. Tiene solamente dos objetivos: 
alejarse del dolor y acercarse al placer. Una única misión: preservarse del 
peligro y del sufrimiento.   
 
Es sensible a los contrastes netos. En presencia de ello, puede tomar 
decisiones rápidas, sin percibir riesgos. Por el contrario, en su ausencia 
entra en confusión y escapa.   
 
Es concreto y está en la búsqueda continua de la seguridad, de lo que resulta 
familiar y que puede ser reconocido velozmente. Es sensible a los mensajes 
concretos y cerrados: «es blanco o negro», «gano o pierdo».   
 
Recuerda el inicio y el final. Olvida con mucha facilidad todo lo que está en 



el medio. En un mensaje eficaz el valor y el contenido más importante están 
presentes desde el inicio.   
 
Es visual. El sentido de la vista resulta predominante en comparación con 
los demás. El nervio óptico está conectado directamente al cerebro 
primitivo y le trasmite las informaciones veinticinco veces más rápido con 
relación al nervio auditivo. 
 
Y por último el cerebro primitivo reacciona fuertemente a las emociones. 
 
Los investigadores han demostrado que los seres humanos tomamos 
nuestras decisiones de manera emotiva e instintiva, justificándolas 
posteriormente de manera racional.  
 
La última palabra la tiene el cerebro primitivo, siempre alejado del dolor y 
cercano al placer. 
 
Nuestros comportamientos dependen del “diálogo” entre estos 3 cerebros. 
El éxito de nuestras ventas depende de cómo le “hablemos” a estos 3 
cerebros; cada uno de ellos necesita escuchar algo diferente. 
 
Aquí está la clave. Para vender un producto de alto precio y prestigio como 
es un inmueble. Tienes que emocionar al cerebro límbico, prestándole algún 
argumento racional al neocórtex para que participe.  

Por esta razón, tanto el mensaje promocional para conseguir que el cliente 
te contacte; como tu argumentación de compra deben transmitir 
constantemente confianza y seguridad, pues el cerebro primitivo ama no 
sentirse en peligro, sobre todo cuando se trata de tomar las decisiones.  

Esto significa que cuando prepares tus campañas publicitarias y diseñes tus 
mensajes promocionales estos deben ser concretos y claros desde el inicio, 
trasmitir valores y contenidos que sean fácilmente percibidos. 

Y también indica que un mensaje basado en las emociones tendrá una 
receptividad más inmediata por parte del cliente con respecto a un mensaje 
totalmente basado en la razón. 

La región reptiliana es el guardián de la atención del cerebro y el que toma 
las decisiones. Si sabes captar la atención del cerebro reptiliano de tu cliente 
con tus palabras; con tu forma de argumentar o con tu Landing page o 
página de aterrizaje; con tu anuncio en los portales o en Facebook…  
 



pues tendrá muchas más posibilidades de que tus clientes hagan lo que tu 
deseas que hagan.  
 
Afortunadamente, existen técnicas específicas que puede utilizar para hacer 
que tus argumentos de compra, tu comportamiento y tus acciones se 
comuniquen directamente a esta región reptiliana.  
 
Analicemos algunas de estas técnicas. Hablemos brevemente sobre:   
 
1.- por qué aprovechar el punto de dolor de tu cliente;  
2.- por qué apelar a nuestro egoísmo innato;  
3.- por qué utilizar el contraste para hacer atractivo un producto; 
4.- por qué mostrar de forma clara y precisa el valor de algo;  
5.- porqué enfocarse en el principio y el final;  
 
 
Pasemos a explicar cada una de estas técnicas aplicándolas a la venta 
inmobiliaria.  
 

 
1.- Aprovechar el punto de dolor de tu cliente.  
 
El cerebro reptiliano está más preocupado por evitar el dolor como un 
medio de supervivencia, que por obtener placer. Como resultado, hablar de 
las características del inmueble que estas mostrando no generará el interés 
necesario para comprar.  
 
Lo que genera interés para comprar es hablar de los beneficios que ese 
inmueble puede aportar a tu vida de ahora en adelante y dentro de eso 
beneficios está el beneficio de evitar algún tipo de dolor, como no seguir 
siendo percibido por otros o por uno mismo como un poco fracasado por 
vivir en alquiler y no ser propietario de un inmueble.  
 
O no poder pertenecer a un cierto grupo social, porque no se vive en la zona 
adecuada o no se tiene la casa adecuada. O no poder pagar un  inmueble más 
caro en una mejor zona. Hay las preguntas adecuadas a tu cliente y descubre 
cuál es ese dolor. Una vez lo sepas inclúyelo en tu argumentación de forma 
que no sea evidente, muéstrale como tú o tu inmeuble pueden solucionar 
ese dolor y el cliente te comprará, ese u otro inmeuble parecido.  
 
Aprovechar los puntos de dolor de nuestros clientes es apelar directamente 
a su cerebro reptiliano y tener muchas más posibilidades de vender.  



 
 

2.- Apelar a nuestro egoísmo innato.  
 
Apelar al egoísmo innato, al carácter egocéntrico que tenemos todos 
siempre ha funcionado en ventas. Los agentes inmobiliarios lo saben; pero 
el problema es que pocos saben cómo hacerlo.  
 
Nuestro tema favorito es nosotros mismos. Dime lo que yo gano comprando 
ese inmueble y si es lo que yo estoy buscando, compraré ese inmeuble o te 
pediré que me ayudes a conseguir uno semejante.  
 
Por esta razón, a los clientes siempre se les debe mencionar su nombre, 
dejar que ellos sean el centro del show, hacer que hablen y se expresen, que 
ellos crean que lideran y controlan la situación y la conversación.  
 
Apelar al egoísmo innato y al carácter egocéntrico de tus clientes es apelar 
directamente a su cerebro reptiliano y tener muchas más posibilidades de 
vender 
 
 

3.- Demostrar importancia de algo a través del contraste. 
 
El cerebro reptiliano entiende el contraste con suma facilidad.  Los seres 
humanos, no percibimos una cosa por sí misma, sino en relación a otras.  
 
Hay 2 formas de mostrar este contraste. Primero mostrando el dolor que 
produce el hacer algo o el seguir sin hacer algo y hacer lo que tú 
recomiendas hacer para aliviar ese dolor.   
 
Por ejemplo, comprar un departamento en preventa sin saber exactamente 
cuándo te lo van a entregar es un dolor que un agente inmobiliario puede 
aliviar presentando una penalización de bajada de precio si no se cumple la 
fecha de entrega. O puede ser utilizado por otro agente inmobiliario para 
vender un inmeuble y de 2º ocupación o nuevo pero ya construido.  
 
Cuando utilices la técnica del contraste muestra un máximo de 3 inmuebles 
Dos opciones sería ideal y con más de tres el cerebro empieza a saturarse y 
se le hace muy difícil elegir. 
 
Otra forma de demostrar la importancia de algo es presentar tus inmuebles 
en el orden adecuado para conseguir que aquel que quieres vender resulte 



más atractivo.  
 
La ley del contraste se basa en un principio psicológico básico: como seres 
humanos, no percibimos una cosa por sí misma, sino en relación a otras. Por 
ejemplo, el agua templada te puede parecer fría si acabas de sumergirte en 
agua hirviendo; o bien caliente si justo sales de una piscina helada. Este 
mismo principio lo puedes utilizar en la venta, ya que, si presentas varios 
productos en un orden concreto, el cliente valorará los últimos en relación 
a los primeros. 
 
Veamos un ejemplo muy sencillo. Imagina que quieres vender una casa cuyo 
precio es de 324.000 dólares, pero antes le presentas otra casa similar o en 
la misma zona cuyo precio es de 460.000 dólares o varias casas cuyo precio 
sea superior a los 324.000 dólares.  
 
Lo que consigues es que tu cliente perciba los 324.000 como un precio bajo, 
o un precio justo, con lo que tendrás más posibilidades de véndela y de no 
tener que negociar tanto su precio.  
 
La técnica del contraste tiene múltiples aplicaciones en la venta 
inmobiliaria. Te doy algunas ideas.  
 
Nunca presentes un único inmueble a tus clientes; como mínimo dales dos 
opciones y máximo tres, presentando primero los inmuebles con mayor 
precio.  
 
Si vas a presentar inmuebles en diferentes zonas de la ciudad, muestra 
siempre primero las peores zonas.   
 
Los clientes accederán a que les ayudes a conseguir el mejor crédito para su 
inmueble una vez hayan decidido comprar el inmueble. Por tanto, no 
incluyas este valor añadido de tu servicio inmobiliario hasta que no 
consigas una decisión de compra.  
 
En tu sitio web, ordena tus inmuebles de mayor a menor precio. Cuando 
hagas un anuncio en Facebook o en otro medio es conveniente que 
compares tu inmueble con otro similar en la misma zona en precio. 
 
Si tienes una oficina a pie de calle, coloca 2 o 3 inmuebles “estrella” entre 
otros inmuebles similares para que estos resalten las ventajas del inmueble 
estrella.  
 



A veces conviene poner juntos 2 inmuebles muy similares ubicados en la 
misma zona, uno con un precio claramente por encima del mercado y el otro 
con el precio “a mercado”.  
 

4.- Mostrar de forma clara y precisa el valor de algo. 
 
El cerebro reptiliano comprende mejor las imágenes que las palabras. Las 
palabras importan, pero generan una importancia mayor cuando estas 
palabras pueden ser representadas de forma visual o visualizarse en un 
futuro cercano.  
 
Por tanto, es conveniente que uses en tu argumentación frases que puedan 
producir imágenes para que el cerebro reptiliano te comprenda mejor. 
Frases con las palabras “imagina…”; “piensa por un momento” “considera lo 
siguiente…” 
 
Ayuda a tus clientes a visualizar su futuro, lo que desean alcanzar 
comprando un nuevo inmueble. Con este enfoque lo que haces en vender 
valor y no precio. Demostrar que el valor que le proporciona la compra de 
esta casa es superior a su precio.  
 
Mostrar datos e incluso testimonios de antiguos clientes , también ayuda a 
tus clientes a visualizar su futuro viviendo en ese inmueble.  
 

 
5.- Enfócate en el principio y el final 
 
Dado que el enfoque principal del cerebro reptiliano es la supervivencia, 
estará increíblemente alerta cuando ocurra un cambio para evaluar el 
peligro. Esto significa que, para ahorrar energía, dirigirá la atención al 
principio y al final de su anuncio, video o página de destino. 
 
Muestra el principal beneficio de tu inmueble al principio y repítela al final. 
Si quieres resaltar varios beneficios de un inmueble, por ejemplo 3 
beneficios, no los menciones juntos.  
 
Crea una argumentación o un anuncio con cada beneficio de tu inmueble. 
Esto tendrá más impacto en tus clientes. La mente del ser humano tiende a 
recordar más el inicio y el final de una conversación. Por tanto, cuida y 
estructure mejor el inicio y cierre de su mensaje. 
 
En resumen. Primero debes venderte tú y tu inmueble al cerebro reptiliano 



de tus clientes. Todo el cerebro juega un papel en el proceso de decisión, sin 
embargo, el cerebro reptiliano es el poder detrás de la escena. Debe trabajar 
para apelar a esta área primero con el fin de influir efectivamente en su 
audiencia. 
 
 

6.- Por qué Simplificar. 
 
¿No te ha pasado alguna vez que has visitado con un cliente 7 u 8 inmuebles 
en unos días y al final estos clientes no se han decidido pro alguno de ellos? 
 
No sobrecargues a tus clientes potenciales con información. Mucha 
información abruma a los clientes y los deja sin capacidad para responder. 
Incluso se pueden aburrir o adoptar una actitud defensiva.  
 
La información hay que suministrarla poco a poco y saber qué clase de 
información es la prioritaria en cada fase de la venta de un inmeuble: 
cuando te contactan pro teléfono, cuando visitan el inmeuble y cuando llega 
el momento de la negociación.  
 
Por otra parte, ofrecer demasiadas opciones a los clientes generalmente les 
agobia y echa a perder la venta. Te recomiendo que muestres solo 3 
inmuebles a un cliente. Si has hecho las preguntas adecuadas y has sabido 
escuchar, sabrás que 3 inmuebles son los que más le interesan. Si no se 
deciden por ninguno de ellos, no les muestres más.  
 
Que elijan uno de estos inmuebles o que contacten con otro agente.  Por 
mostrarles más no les vas a vender. Y si no, tiempo al tiempo.  
 

7.- Porque enfocarte en las Soluciones rápidas.  
 
Si hay algo que le gusta al cerebro son las soluciones rápidas. A veces vemos 
mensajes como aprende hablar inglés en solo 7 semanas. Este tipo de 
mensajes genera en nuestra mente un pensamiento placentero ya que nos 
da entender que en solo 7 semanas habremos aprendido el idioma inglés. 
 
Nuestro cerebro más primitivo lo desea, lo quiere ahora mismo sin tener 
que esperar. Cuando una persona te dice qué es lo que prefieres si $5 ahora 
o $20 dentro de 2 meses, nuestro cerebro lógico piensa que es mejor $20 
dentro de 2 meses, pero nuestro cerebro reptiliano que es impulsivo no 
quiere esperar 2 meses y por tanto opta por la primera opción y coger el 
dinero aunque sea menos y no arriesgarse a no tener nada. 



 
¿Cómo puedes aplicar este concepto a la venta inmobiliaria? Utilizando la 
palabra rápido en tu comunicación con tus clientes. Todo tiene que ser 
rápido. Sobre todo, mostrar que la visita al inmueble será rápida, aunque 
luego el cliente tarde más de 1 hora viéndolo.   
 
Todo el proceso de compra del inmueble debe ser anunciado como rápido. 
Obviamente no lo será, porque algunos clientes se tomarán su tiempo para 
tomar una decisión y a veces el papeleo lleva su tiempo. Aun así, dique todo 
será rápido e informa de cuál es el protocolo de compra pasado a paso. 
 
Por ejemplo, en vez de decir que tu inmeuble está cerca del centro comercial 
o a 10 minutos; di que se llega rápido al centro comercial y luego indica que 
son 10 minutos. Las palabras rápido y fácil son palabras que no saben usar 
algunos agentes inmobiliarios.  
 
 

8.- Por qué la Reciprocidad. 
 
El principio de reciprocidad funciona en todas las culturas y es atemporal. 
Es uno de los trucos de neuroventa que mejor funciona para tu negocio. Para 
mi es el truco nº.1 porque es el truco con el cual consigues que alguien se 
interese por tu inmueble o servicio inmobiliario de todos los que hay 
similares en internet en esa zona.  
 
El principio de reciprocidad viene a decir que si tú le das algo a alguien esa 
persona se queda con la sensación de que te debe algo.  
 
Por esta razón, las guías informativas de descarga gratuita y las 
valoraciones gratuitas son tan eficaces en este sector. Por eso los viajes de 
inspección son tan rentables y hacer algo por los clientes que no se esperan 
es tan rentable en este sector.  
 
Por ejemplo, darles información sobre dónde encontrar un crédito 
hipotecario a mejor interés y con mejores condiciones, o cuanto valdría 
cambiar una cocina o reformar un baño.   
 
Créeme, haz algo por tus clientes que estos no s esperan y que les resuelva 
algún problema y se sentirán en deuda contigo. Puede que no te compren el 
inmeuble que les has mostrado, pero es muy probable que te soliciten que 
les encuentres el que están buscando. Sobre todo, si proceden de otra 
ciudad, estado o provincia.   



 
Estos son sólo 8 ejemplos de trucos que apelan a los 3 cerebros de una u 
otra manera e influyen a los clientes a confiar en ti, a solicitar tu 
asesoramiento y muy posiblemente a comprar uno de los inmuebles que le 
ofrecerás.   
 
Perfecciona el arte de la comunicación reptiliana y comprobarás como 
aumentan tus ventas.  
 
 
 

Los Mejores Trucos de Neuroventa  
para Agentes Inmobiliarios. 
 
Siempre he dicho que lo importante no es aprender los trucos del negocio 
inmobiliario; sino aprender el negocio. En otras palabras, debes saber por 
qué los trucos del negocio funcionan para hacerlos funcionar.  
 
Usar trucos de venta para acortar tu aprendizaje o porque los expertos los 
utilizan, sin saber el motivo por el cual estos trucos son efectivos no te van 
a funcionar; simplemente porque la clave de los trucos está en los detalles; 
en saber adaptarlos a la situación del momento.   
 
Vender inmuebles es mejorar el mundo de tus clientes; mejorar su calidad 
o su estilo de vida.  Un agente inmobiliario profesional lo que hace es 
trasladar de manera persuasiva lo que él o ella cree que es mejor y la otra 
parte la acepta. 
 
Muchas veces nos hemos sentido frustrados, porque nuestras ideas o 
nuestras palabras no han sido escuchadas o han sido ignoradas.  
 
Nuestro mensaje no ha llegado porque otros no han aceptado nuestros 
argumentos. 
 
Recuerda que todos tenemos 3 regiones bien diferenciadas en nuestro 
cerebro. La región reptiliana que toma el 85% de las decisiones de compra.  
Luego la región límbica que es donde se procesan las emociones los 
sentimientos. Y por último la región de neocórtex que es donde se alberga 
el pensamiento lógico y racional.  
 
Para poder vender un inmueble tu mensaje o argumentación y todo que te 
rodea a ti y a tu inmueble deben convencer al cerebro reptiliano y ser 



aceptado por el límbico. Estos dos cerebros no atienden a razones lógicas.  
 
Es por ello que a veces los clientes compran inmuebles que tú no te esperas 
porque su decisión ha sido tomada de forma sentimental, sin lógica alguna.  
 
Seguidamente te voy a dar los mejores 8 trucos de venta basados en la 
neuroventa y que aplican continuamente por los agentes inmobiliarios que 
han tenido una buena formación en esta materia.  
 
 

El Primer Truco tiene que ver con los precios.  
 
Con este truco voy a extenderme un poco. Comencemos por saber cómo 
conseguir que el precio de un inmueble parezca razonable cuando en 
realidad lo es.  
 
El precio es una de las objeciones más comunes que tendrán tus clientes a 
la hora de comprar un inmueble. Casi todo el mundo desea regatear, porque 
el mercado se presta a ello y sobre todo los agentes inmobiliarios se prestan 
a ello de una manera que ha educado al público a que una bajad de precio 
se debe esperar y que si no la pides es porque eres tonto y si no la das es 
que no vas a vender el inmueble.   
 
Obviamente es un enfoque equivocado, sin embargo, es una forma de actuar 
que tristemente está bastante extendida en este sector.  
 
Hay que saber manejar el precio de un inmueble para que este no se preste 
al típico regateo. Que dicho sea de paso no es lo mismo que una negociación.   
En realidad, el precio no es lo más importante de un inmueble a la hora de 
tomar una decisión y esto es algo que más del 50% de los agentes 
inmobiliarios no entienden. Aunque te digan que lo entienden.  
 
Hay que vender valor, no precio y conseguir que el cliente perciba un valor 
superior al precio que va a pagar por el inmueble.  
 
Para conseguirlo tienes que mostrarle los beneficios que le aportará ese 
inmueble a su nuevo propietario. 
 
Tu inmueble debe tener un precio de mercado. Si está sobre valorado 
esperando que con el regateo se llegue a un precio aceptable, estarás 
perdiendo mucho tiempo ahí fuera.   
 



El problema no es que los clientes pretendan bajar demasiado el precio del 
inmeuble que les muestras; sino que al tener el inmeuble un precio sobre 
valorado, los clientes que podrán ser tus clientes no te contactarán.  
 
Por esta razón, un inmueble sobre valorado tarda en venderse y se venderá 
hasta que se le baje el precio una o dos veces. Si llevas años en este sector 
sabes que tengo razón. En cambio, un inmeuble a precio de mercado se 
vende rápido, siempre y cuando se lleve a cabo la promoción adecuada.  
 
Estas son las 6 estrategias que usan mis alumnos y clientes para conseguir 
que sus potenciales clientes perciban el precio del inmueble razonable y 
adecuado.  
 
Estrategia # 1.- Comparar el inmueble en el que está interesado el cliente 
junto a otro más caro que sea similar y este en la misma zona; lo tenga tú a 
la venta o la competencia. Este truco ya lo vimos en el apartado anterior 
cuando hablamos del contraste.  
 
Y para conseguir que el precio de tu inmueble sea percibido aún más 
razonable, presenta el inmueble más caro al principio.  
 
Este es el precio de anclaje en su forma más básica. Aprovecha un principio 
de toma de decisiones llamado efecto de primacía, donde lo primero que 
una persona ve, especialmente en una lista o alineación, establece sus 
expectativas para lo que sigue. Si el primer precio que ven es muy caro, 
entonces pueden estar complacidos de ver el precio más bajo que sigue. 
 
 Estrategia #2. Menciona lo que el cliente pagará en cuotas mensuales por 
ser dueño de esa propiedad. En la mente del cliente, en la de todos nosotros 
siempre es más atractivo pagar a plazos que pagar una sola cantidad.  Por 
ejemplo, pagar sólo $800 dólares al mes en cuotas de hipoteca es más 
accesible que pagar $170.000 dólares por un inmueble.  
 
Sí, están los gastos de compra y los impuestos; pero estos gastos no influyen 
negativamente en que pagar poco a poco sea más cómodo.  
 
El cliente probablemente va a solicitar una hipoteca, pero como agente 
inmobiliaria debes recordarle lo que va a pagar aproximadamente al mes 
de hipoteca.  
 
Esta estrategia ha conseguido muchas ventas porque la forma de pago 
siempre será más importante que el precio del inmueble. Siempre.  



 
Estrategia nº.3. Aumenta la percepción del valor dentro de su producto. 
Existe una técnica de redacción publicitaria llamada "prisma de valor". La 
idea es hacer brillar una luz (no literalmente) a través de tu producto para 
deslumbrar al potencial comprador.  
 
Esta estrategia se usa bastante en publicidad para productos como los 
coches.  
 
Se trata de que el potencial cliente le dé el valor real o más valor del que 
tiene, a ciertas características que tiene el inmueble y que gracias a estas 
características únicas o especiales el inmueble tiene un precio que es el 
razonable, porque los beneficios que aporta el inmueble justifican ese 
precio.   
 
Para conseguirlo necesitas enumerar al cliente todo lo que recibe cuando 
sea propietario de ese inmueble. Y procura que sea bastante.  
 
Una casa no es simplemente un edificio de 4 paredes y debes informar a tus 
clientes de lo que tiene esa casa que la hace especial. Y todo inmueble es 
especial si saber apreciarlo tu como especial. Una casa puede ahorrar 
energía, estar idealmente orientada, convenientemente ubicada, etc. Un 
inmueble puede ser el más bonito de todo los de la zona si tú sabes cómo 
hacerlo bonito.   
 
Personalmente este es un truco de venta que he utilizado en muchas 
ocasiones para vender inmuebles. Recuerdo cuando mostré una casa de 1.3 
millones d euros que me dieron a venden. Mis colegas me decían que la casa 
está sobre valorada en 200.000 euros al meno y yo sabía que no.   
 
La casa tenía un jardín que era lo que en realidad le daba valor a la casa. 
Para justificar el precio de esa casa y que el cliente percibiera el valor de la 
casa, me concentre en los árboles de más de 20 años que tenía el jardín, en 
el muro de 2,5 metros que rodeaba totalmente al jardín y lo hacía 
totalmente privado,  
 
Me concentré en el tamaño del jardín, de 800 metros y en lo bien cuidado 
que estaba y finalmente me concentré en la experiencia de disfrutar del 
jardín en todo momento, por la maña para desayunar, por la noche para 
cenar, por la tarde para entretener….  
 
 



 
Para vender esta casa había que vender primero su jardín.  Y la vendí en 
menos de 4 meses a 1,300.00 euros y necesité sólo 4 visitas.  ¿La vendí al 
precio al que la había promocionado? Sí, la vendí al precio de 1,3 millones, 
porque utilicé también la siguiente 4ª estrategia para conseguir que el 
cliente se siguiera concentrado en el valor y no en el precio.  
 
Estrategia #4. Cuando llegue el momento de que el cliente desea regatear 
el precio, no regatees, negocia. Siempre pide algo a cambio de algo y siempre 
da algo a cambio de algo.  Los buenos agentes inmobiliarios rara vez entran 
en el regateo o negocian el precio; lo que hacen es negociar las condiciones 
de pago, los gastos adicionales de compra, trabajos de mejora en la 
propiedad u otros similares.  
 
En el caso anterior una concesión en cuanto a la forma de pago, para que el 
comprador pudiera solicitar una hipoteca menor y a una inversión en una 
pequeña reforma de la casa fue suficiente para no bajar el precio de compra.  
 
El propietario consiguió el mejor precio; el comprador estaba contento, 
porque había conseguido una buena casa en unas buenas condiciones y yo 
conseguí mis honorarios. 
 
Estrategia #5. El entorno debe justificar el precio.  
Muchos propietarios y agentes inmobiliarios no tienen en cuenta el entorno 
para vender un inmueble. Un inmueble puede valer muy bien $500.000 
dólares; pero si esta desordenado y sucio, la percepción de su precio 
disminuirá.  Incluso tu forma de vestir y tu profesionalidad inciden positiva 
o negativamente en la percepción del precio.  
 
Por eso el home staging es importante en la venta inmobiliaria.  
 
Una de las razones por las cuales los agentes profesionales tienen que 
negociar menos los precios y suelen conseguir menos resistencia a la venta 
es porque el entorno de la venta está en consonancia con el precio del 
inmueble.  
 
Es como entrar en un concesionario de automóviles de lujo y encontrar un 
coche de lujo por solo $20.000 dólares.  
 
La gente no lo compraría simplemente, porque es consciente que el lujo, la 
mecánica y la seguridad de un coche de lujo no puede valer $20.000 dólares 
solamente.  



 
Es difícil vender productos costosos en entornos que se perciban baratos o 
superficiales. 
 
Estrategia #6. Elige bien a tus clientes. 
Este es la estrategia más fácil de poner en práctica cuando conoces bien lo 
que vendes y sabes que perfil de cliente es el que puede estar interesado en 
tu inmueble.  
 
Identifica a las solicitudes de información que no tienen el perfil de cliente 
para este inmueble y no pierdas el tiempo enviándoles información o 
mostrando el inmueble. Crea campañas de publicidad y embudos de venta 
inmobiliaria que generen varios clientes potenciales. Depender de1 o 2 
visitas al mes no es la mejor forma para vender un inmueble y es muy 
tentador enfocarse en el precio del inmueble cuando se tiene poco 
interesados.  
 
En resumen, muchos agentes inmobiliarios cometen el error de creer que el 
precio de un inmueble es lo que convence a un cliente para que compre.  
 
Si el precio fuera el punto de venta más importante para un cliente a la hora 
de comprar un inmueble todo viviríamos en un apartamento en un bloque 
de edificios.   
 
Recuerda que el cerebro reptiliano no tiene compasión ni empatía. Sólo 
entiende de conceptos antagónicos que hablan de recompensa o dolor; 
premio o angustia y ese es el motor que mejor nos mueve. Sin embargo, la 
promesa del dolor es tres veces más efectiva que la del premio. En otras 
palabras, nos movemos mucho mejor por miedo al dolor que por gusto por 
el placer. 
 
Siempre se comprarán más inmuebles por miedo a perder algo que por la 
posibilidad de ganar algo.  
 
 

El Segundo Truco tiene que ver con la escasez.  
 
Lo escaso siempre creará una percepción de más valioso La razón es porque 
las personas pensamos que la escasez se asocia de alguna forma a la calidad.  
 
Los clientes tienden a pensar si algo es escaso, es porque los demás lo 
buscan y si lo buscan, será porque es de buena calidad. 



 
Es decir, el pensamiento de todos nosotros está un poco sesgado a favor de 
lo escaso y en contra de lo abundante.  Las personas dan más valor a aquello 
que es escaso tan sólo por el hecho de serlo, independientemente de que sea 
mejor o no. 
 
Los inmuebles que escasean en una zona determinada resultan más  
atractivos, porque parecen más deseados por el resto. Si le comentamos al 
cliente que sólo nos quedan 3 oficinas en un nuevo edificio o solo 4 
viviendas en de 1 dormitorio probablemente se interese más en adquirirlo 
ahora y no pensárselo demasiado.  
 
La escasez mueve más a la acción cuando un recurso no sólo es escaso, sino 
que cada vez es más escaso. Por eso, en general, el argumento de que algo 
se está acabando es muy persuasivo. 
 
En la venta inmobiliaria se usa el efecto escasez se usa para indicar que hay 
pocos inmuebles como ese precisamente en esa zona, para indicar que, por 
ejemplo, solo queda un penthouse de toda la nueva promoción que se acaba 
de lanzar.  
 
No se trata de mentir a los clientes usando el truco de la escasez; sino de 
entender e incorporar a nuestra estrategia el concepto de la escasez, que 
puede ayudarnos a vender más o a vender más rápido.  
 
La escasez de un tipo de inmeuble es uno de los trucos que pocos agentes 
inmobiliarios saben utilizar.  
 
Siempre será mejor indicar que un inmueble como el tuyo, (debido a alguna 
característica determinada), escasea en esa zona, a decir de palabra o en un 
texto promocional que ese inmueble es único en esa zona o uno de los 
mejores en la zona o que no hay otro igual.  
 
Recuerda que las palabras son importantes y la palabra escasez denota alto 
valor y en demanda. Según le contexto, la palabra escasez puede ser 
percibida como exclusivo, único que no está al alcance de todo el mundo.  
 
Por tanto, úsala en tu argumentación.  
 

 
El Tercer Truco tiene que ver con el StoryTelling  
 



Si quieres vender, aprende a contar historias. Comparte anécdotas. Una 
buena historia o anécdota relacionada con la compraventa de un inmueble 
estimula la mente y estimula a crear una conversación la cual es esencial 
para poder vender un inmueble.  
 
Las historias complementan tus argumentos de compra porque estarás 
hablando a los dos hemisferios del cerebro 
 
La combinación de la lógica del lado izquierdo del cerebro con la intuición 
y los sentimientos del lado derecho del cerebro hacen de las historias un 
modo poderoso de estimular la mente y enseña cosas desde una perspectiva 
diferente.  
 
Un cliente es más probable que recuerde algún dato o detalle que destaque 
del inmueble si enlazas este detalle con una buena historia. 
 
Las historias introducen en la mente emociones e imágenes. Aunque los 
pensamientos en gran parte sean formados con la lógica, datos e 
información, la mayor parte de las decisiones son hechas con el lado 
derecho emocional del cerebro. Por eso las historias relacionadas con tu 
producto inmobiliario o con tu servicio son tan persuasivas.  
 
Por ejemplo, Robert Kiyosaki, autor del Padre Rico, Padre Pobre ha vendido 
más de 26 millones de libros desde 1997. La mayor parte del éxito de padre 
Rico, Padre Pobre no es simplemente porque Kiyosaki escribió un buen 
libro; sino también porque supo introducir una buena historia en ese libro 
para demostrar un hecho.  
 
Decimos historias en situaciones de ventas, porque la creación de imágenes 
en la mente es a menudo un modo poderoso de estimular emociones y 
mover a los clientes a la acción. Y nada mejor que contar historias para crear 
imágenes en la mente de los clientes.  
 
Una buena historia genera una nueva da percepción a un inmueble en la 
mente del cliente que no se podría crear de otra manera. Hace que tu 
inmueble sea diferente y sea recordado.  
 
Las historias le ponen color a tu argumentación. Hacen mucho más tangible 
y evidente tus argumentos racionales, numéricos y estadísticos. Le ponen 
una cara a las características y a los beneficios del inmueble. Facilitan el 
entendimiento y crean cercanía. 
 



¿Qué clase de historias puedes contar a tus clientes? Historias sobre tus 
experiencias personales y de tus clientes relacionadas con la compra o la 
venta de un inmueble donde al principio se muestra un problema que 
parecía muy difícil de solucionar, se desarrolla lo que este problema 
conllevaba, para al final dar la solución feliz.  
 
Hay que saber contar historias y las mejores historias son aquellas en las 
que tú como agente inmobiliario le has mejorado la vida a alguien o las 
historias donde después de un gran esfuerzo y sufrir contrariedades se 
alcanza lo que uno quiere. Las historias gustan a la gente, les ayuda a 
conectar contigo y a bajar su resistencia a tus palabras porque confían en ti. 
 
Toda historia consta de 3 partes:  
 
El inicio o introducción. Esta es la parte donde se describe el tema, lugar y 
situación en que se sitúa. Se describen los personajes o al personaje y se da 
un detalle del ambiente. 
 
El desarrollo. En esta parte se relatan los sucesos o acontecimientos que le 
ocurren a los personajes. Generalmente, se presenta un conflicto que debe 
ser solucionado. 
 
El final o desenlace. Esta es la parte en lo que sucede finalmente con los 
personajes de la historia y cómo se soluciona el conflicto. 
 
Y todo esto debes contarlo en menos de 5 minutos, manteniendo la tensión 
de la historia, manteniendo la emoción hasta el final.  
 
Cuanto más aprendas y practiques como contar historias, tus clientes 
conectarán mejor y más rápido contigo, mejor comunicador te harás y en 
consecuencia incrementarás tus ventas.  
 
Las historias bien contadas dejan huella porque despiertan emociones. 
 
Casi todos los agentes inmobiliarios tienen historias que contar, lo único 
que les hace falta es darse cuenta de que las tienen y aprender a contar esa 
historia de forma adecuada.  
 
Por tanto, busca esa historia, prepárala, divídela en 3 partes, dale colorido 
y encuentra el momento apropiado para contarla.  
 
 



El Cuarto Truco tiene que ver dar la información en tríos  
 
El número tres es mágico, la mente humana procesa más fácilmente la 
información en tríos. El número tres es el más cautivador o sexy para la 
mente inconsciente de un comprador. 
 
Por ejemplo, muestra tres beneficios, muestra tres inmuebles, presenta 3 
alternativas de hipotecas. Utiliza siempre el tres y conseguirás que tus 
clientes procesen mejor la información y, lo más importante, tomen una 
decisión rápida porque dar opciones limitadas a los clientes nos va a ayuda 
a vender. 
 
Recuerda que el cerebro necesita comparar y escoger una de tres opciones. 
A la mente humana le gusta el contraste. El cerebro no puede tomar una 
decisión con una sola opción. Dale siempre a tu cliente tres inmuebles para 
comparar, tres zonas donde podría vivir, las 3 especificaciones más 
importantes, siempre el tres.  
 
El cerebro necesita tres para decidir. Él no sabe qué es bueno o malo, 
necesita otras opciones, porque si no las das, va a buscarlas a otra parte. 
 
Al mencionar tres opciones todo cliente se sentirá mucho más inteligente 
para poder elegir una variedad limitada de 3 opciones, además de poder 
comparar entre esos tres productos y recordar esa comparación de una 
manera más sencilla. 
 
Cuando ofreces a tus clientes más de tres opciones el cerebro empieza a 
confundirse, percibe mucha información y el número tres, es una excelente 
fórmula para que el cliente recuerde algo que tú deseas.  
 
Con tres opciones, los clientes no se sentirán presionados. Si les ofreces una 
sola opción o sólo 2 opciones la mente inconsciente pensará que le quieres 
imponer alguna opción o simplemente por tratarse de pocas opciones el 
cliente no puede explorar y comparar,  
 
Cuando presentas las tres opciones la mente del cliente descartará alguna 
de ellas, y en consecuencia quedarán sólo dos opciones y entre esas dos 
opciones el cliente empezará a comparar y lo más seguro es que inclinara 
por una de esas. 
 
Y ya que hablamos de números, me gustaría comentar 2 hechos que tiene 
que ver con la neuroventa. Está demostrado que los precios que termina en 



cero son menos atractivos que aquellos que termina en otro número.  
Esto se traduce en este sector a que el precio de un inmueble 235.600 
dólares es más atractivo y más creíble que el precio de 235.000; no digamos 
ya un precio de 200.000 dólares.   
 
Este truco de neuroventa se aplica sobre todo al precio de los terrenos para 
que estos sean más atractivos al comprador.  Por ejemplo, en vez de decir 
que el precio es de 560.000 dólares, se indica que el precio es de 560.345 
dólares, el cual se puede justificar con el precio por metro cuadrado del 
terreno.  
 
En resumen, si quieres vender más evita los números 000 en las cifras de 
tus inmuebles. Mejor 235.600 que 235.000. O mejor aún, en vez de 235.000, 
pro el precio de tu inmueble a 234.995. Puede parecer una tontería, pero no 
lo es.  Cuando leemos una cifra, el dígito que más nos influye es el primero 
de la izquierda, porque ese es el orden en que los leemos y los procesamos 
 
El número 799 se siente como si fuera mucho menos que 800, pues nos da 
la impresión de que algo cuesta 700 y un poco en vez de 800 
 
Y otro turco con respecto a los números que puedes aplicar en este sector 
es mostrar 2 inmuebles juntos, idealmente 3, en el que uno de ellos tenga 
un precio bastante sobre valorado, para que los 2 precios restantes se 
perciban como más adecuados ya que el precio sobre valorado sirve de 
referencia.  
 

 
El Quinto Truco tiene que ver con la llamada a la acción.  
 
El quinto truco de neuroventa que debes aplicar en el negocio inmobiliario 
es incluir siempre una llamada a la acción en todo lo que hagas.  
 
Bastantes agentes inmobiliarios dan por obvio lo que un cliente debe hacer 
tras escuchar su argumentación o leer su publicidad o su landing page. Sin 
embargo, al cerebro hay que decirle explícitamente al cerebro de tu cliente 
lo que tú quieres que él haga.  
 
Cuando alguien visite tu página web tienes que decirle explícitamente “haz 
click aquí y contacta conmigo”; llámame ahora”; “contáctame ahora en el 
teléfono…”; “Visita ahora este nuevo post”. “Accede ahora mismo a nuestro 
tutorial de…”  
 



Nuestro cerebro siempre está atento a las instrucciones y señales del 
exterior: dónde realizar el pedido, dónde girar a la izquierda para llegar a 
nuestro destino o qué tecla presionar para transferir la llamada al director 
de la empresa. Instintivamente buscamos que nos indiquen qué hacer a 
continuación. 
 
Lo mismo ocurre con los usuarios que visitan tu página web profesional. 
Una vez que accedan a ella, buscarán instrucciones para continuar con el 
siguiente paso. 
 
Pero ojo, sólo 1 llamada a la acción. No ofrezcas a tus clientes varias 
opciones o llamadas a la acción; porque lo más probable es que se bloqueen 
ya que tienen que considerar cada una de ellas antes de tomar una decisión.  
 
Eso requiere tiempo y esfuerzo mental, y al final la mayoría de las personas 
eligen la ruta más fácil. Y nada es más fácil que no elegir nada y pasar a otra 
cosa.  Esto también se conoce como sobrecarga de elección, y hace que las 
personas sean menos propensas a tomar decisiones cuando se les 
presentan múltiples opciones. 
 

 
El Sexto Truco tiene que ver con los beneficios.  
 
El sexto truco de la neuroventa que debes aplicar a la venta inmobiliaria es 
vender los beneficios y no la característica. Todavía me sigue 
sorprendiendo la cantidad de agentes inmobiliarios que no aplican este 
principio.   
 
Los agentes inmobiliarios necesitan discursos de venta más “emotivos” y 
menos “racionales”. Tienes que despertar las emociones de tu cliente y en 
la venta inmobiliaria esto solo se consiguen vendiendo calidad de vida, 
prestigio social, popularidad, pertenencia a un grupo, vende envidia sana 
para tus amigas y familiares, vende salud al aire libre y junto a la playa bajo 
el sol de España.   
 
El ser humano reacciona por miedos y compra para llenar vacíos 
emocionales. Identifica cuál es el miedo principal que le resuelve a tu cliente 
la compra de tu inmueble y lo venderás.  
 
Y me gustaría concluir este informe con un hecho que es fundamental en la 
venta inmobiliaria.  
 



La opinión que un agente inmobiliario tienes sobre el inmueble que vende 
cuenta mucho para el cerebro e influye tremendamente en que vendas o no 
ese inmueble rápido. Por esta razón si un agente inmobiliario no está 
convencido de aquello que vende, su rendimiento es mediocres y fluctuante.  
 
¿Qué sucede en el cerebro del agente inmobiliario cuando no está 
convencido de lo que está vendiendo? ¿Cuándo sabe que el inmueble está 
sobrevalorado?  
 
¿Qué el inmueble no está debidamente limpio o presentable?  
 
Lo que sucede es que:  
 

1. La memoria es menos eficiente, por tanto, se olvidan características 
fundamentales.   

2. La atención está menos centrada, así que se omiten detalles y 
personalizaciones.   

3. La comunicación resulta afectada, pues emergen indicadores no 
verbales de mentira.   

4. La actividad de ventas resulta más estresante y cansina. 
5. Invierte menos en publicidad para promocionar el inmueble 
6. Tarda en vender el inmueble, si es que lo vende.  

 
Las frases que debes utilizar durante la venta, durante la argumentación y 
que practicas con juegos de rol son fáciles de recordar y parecen las más 
apropiadas, pero en el momento en que tienes al cliente delante, las cosas 
no parecen tan simples.  
 
Por supuesto que hay que practicar, y practicar y prepararse bien. Pero no 
se trata únicamente de prepararse para los previstos, sino también para los 
imprevistos. 
 
La venta inmobiliaria es un juego de situaciones. El éxito en la venta no se 
obtiene sólo gracias a las tácticas aprendidas en un curso, sino sabiendo 
administrar las situaciones difíciles y los imprevistos para una ventaja 
propia. 
 
Recuerda que las frases que salen de la boca de tus clientes son el resultado 
de tu sistema de ventas o mejor dicho de tu sistema de no-venta. Lo peor del 
caso es que se enseña a los agentes inmobiliarios a responder a estas frases 
en vez de enseñarles a un sistema de venta que las prevenga.  
 



Ese sistema de venta que previene el 90% de las objeciones y 
complicaciones es la aplicación de las técnicas de la neuroventa 
inmobiliaria. 
 

 

 

 

 

 

 


