
  



 

 
“Escucha a tu cliente. Las palabras que usa y la construcción de oraciones 

te darán una buena indicación de su lenguaje preferido. Con esta 

información es como construyes empatía, persuades mejor y vendes 

más”. 

  

“¿Tienes un mapa mental visual, auditivo o kinestésico? ¿No lo sabes? 

Pues el no saberlo es una de las razones por las que estás vendiendo 

menos de lo que serías capaz”.  

 

“¿Qué consigue un agente inmobiliario aplicando la PNL? Mucho. Por 

ejemplo; obtener muchos menos rechazos; vender un inmueble con 

menos visitas; saber lo que NO te dicen los clientes. Y esto es solo el 

principio. 

 

  

https://tupuedesvendermas.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5VLM139hg0dpZIQmOwRV1g?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/marcapersonalinmobiliaria/
https://g.page/CPCoachingInmobiliario
https://www.youtube.com/channel/UC5VLM139hg0dpZIQmOwRV1g?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/marcapersonalinmobiliaria/
https://g.page/CPCoachingInmobiliario


 
 

Copyright ©: CP Coaching Inmobiliario 
Todos los derechos reservados. 
 
Primera Edición: enero 2021 

 

 

 

https://tupuedesvendermas.com/


 

 



 

 
 

“La mejor forma de vender algo es no venda nada.  
Primero gánate la confianza y el respeto  

de aquellos que podrían comprar”.  
Rand Fishkin 

 
 

La Neuroventa inmobiliaria es una sinergia de 2 disciplinas: la neurociencia 
y la venta. La primera (neurociencia) aporta a la segunda nuevos datos 
objetivos que hasta ahora no se podían medir, para que la segunda (ventas) 
sea capaz de tomar decisiones de forma más segura y efectiva en las acciones 
comerciales inmobiliarias.  
  
A todos los agentes inmobiliarios lo que les gustaría conocer realmente qué 
es lo que piensan sus clientes sobre ellos y sobre el inmueble en el que están 
interesados.  
 
Aplicando las técnicas de la Neuroventa los agentes inmobiliarios podrán 
“entrar” en los pensamientos del potencial cliente y conocer si realmente el 
inmueble le gusta o no.   
 
Los departamentos comerciales de muchas empresas llevan utilizando 
técnicas de neuroventa y neuromarketing desde hace muchos años para 
ofrecernos una buena experiencia de usuario o de cliente.  
 
Saben cómo funciona nuestra mente y así nos pueden vender sus productos 
y servicios de forma correcta; con experiencias que se queden marcadas en 
nuestras mentes.  
 
Esto no es palabrería barata. Estas empresas invierten mucho en técnicas de 
neuromarketing y en formación en neuroventa para sus comerciales.  
 
La Neuroventa es la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento 
del cerebro y de la gestión de las emociones de las personas al proceso de la 
compra y venta. La neuroventa es una forma avanzada de argumentar la 
compra de un inmueble que te permitirá vender más en menos tiempo.  
 
La neuroventa se basa en utilizar información sobre el funcionamiento del 
cerebro para desarrollar una estrategia de venta. Es decir, se centran en 
estimular los estímulos correctos y adecuados de los clientes para ayudarles 
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a comprar; no para vender. Estos estímulos consiguen que el cliente te 
perciba más como un asesor que como un mero vendedor.  
 
La neuroventa demuestra claramente que el 85% de nuestras decisiones de 
compra tiene lugar en la parte subconsciente e inconsciente del cerebro, por 
lo que tan solo el 15% de esas decisiones se hacen con la parte racional, es 
decir la parte consciente. 
 
Por esta razón los agentes inmobiliarios deben aprender a venderle a esas 
partes no conscientes del cerebro, mediante técnicas de venta que pueden 
pasar desapercibidas para la parte consciente del comprador, pero que 
ayudarán a los clientes a tomar la mejor decisión de compra.  
 
La neuroventa no es utilizar subterfugios para vender; se trata de técnicas 
que ayudan a los clientes a comprar, a ser más abiertos contigo, a no ser tan 
cautos, a escucharte, a hacer preguntas y a responder abiertamente a tus 
preguntas.   
  
Con el avance de la tecnología, los estudios sobre el funcionamiento cerebral 
se han visto robustecidos. Actualmente somos capaces de reconocer cuál es 
la estructura del cerebro y cómo trabaja. Esto ha revolucionado todos los 
ámbitos y el marketing no ha quedado fuera.  
  
Las decisiones de los consumidores tienen como sostén las sensaciones 
subjetivas que están vinculadas a estímulos sensoriales. Éstos se activan en 
el momento de la toma de decisiones comerciales, (compra), por debajo de 
los niveles de conciencia. Por ello, en ocasiones resultan inútiles los estudios 
de mercado, ya que analizan los niveles conscientes de los consumidores.  
  
A todos los agentes inmobiliarios les gustaría conocer realmente qué es lo 
que piensan sus clientes sobre ellos y sobre el inmueble en el que están 
interesados. Poder 'entrar' en los pensamientos del potencial cliente y 
conocer si realmente el inmueble le gusta o no.   
  
La neuroventa inmobiliaria permite conocer en gran parte lo que los 
potenciales clientes realmente piensan sobre el inmueble y sobre nosotros y 
no se atreven a decirnos. 
   
Es una información fundamental que nos sirve para afinar aún más nuestra 
estrategia de captación y sobre todo nuestras habilidades de negociación.   
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Hasta la llegada de la neuroventa al sector inmobiliario, se le podía preguntar 
a una persona si le gustaba o no un inmueble. Pero los clientes ante una 
compra de alto precio y prestigio social, muchas veces, responden lo que 
consideran no es arriesgado decir, aunque no sea exactamente lo que 
piensan.  
  
Pero en la venta inmobiliaria lo que funciona es ayudar a comprar y no se 
puede ayudar a comprar si no se sabe realmente lo que piensa el cliente.  
  
Ante esta necesidad se han trasladado las técnicas de neuroventa al sector 
inmobiliario. Usa métodos y herramientas del mundo de las neurociencias 
para saber con más certeza, (nunca con una certeza total), lo que gusta o 
disgusta a un cliente, independientemente de lo que diga.  
  
La compra de un inmueble es un proceso especial que debe ser separado de 
otros procesos de compra. Un inmueble no se compra todos los días; posee 
el mayor precio que la mayoría de las personas pagarán en su vida por un 
producto y además, el poseer un determinado inmueble, es determinante en 
cómo te perciben los demás.   
  
Las metodologías y técnicas de la neuroventa son variadas y algunas de ellas 
un poco técnicas y analíticas como la Resonancia Magnética, (monitorea 
funciones fisiológicas); la Encefalografía, (mide los cambios magnéticos que se 
producen en el cerebro), o la Tomografía, que monitorea funciones 
fisiológicas que pueden sufrir alteraciones con la actividad cerebral como 
son el metabolismo, el flujo de sangre, el volumen de sangre y la oxigenación 
de la sangre.  
  
En este Informe no vamos a entrar en estos detalles. Vamos a ser mucho más 
prácticos y referirnos a una parte de la neuroventa que pueden dominar los 
agentes inmobiliarios en semanas, con un poco de práctica.  
 
Me refiero a la PNL aplicada a la venta inmobiliaria. Donde la habilidad de 
expresarse bien muy importante.  
 
La habilidad de expresarte bien mejora tu capacidad de argumentación, es 
decir como mostrar un inmueble y de negociación; es decir vender valor y no 
precio.  
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"Es necesario aprender lo que necesitamos 
y no únicamente lo que queremos."  

Paulo Coelho 
 
 

La PNL (Programación Neurolingüística) constituye un modelo, formal y 
dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa 
la información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene 
para el éxito personal.  
 
Es un modelo que nos explica el funcionamiento de la mente y de la 
percepción humana. Describe cómo trabaja y se estructura nuestra mente, 
cómo pensamos, aprendemos, nos motivamos, nos comunicamos con otros y 
con nosotros mismos.  
 
Además, explora cómo transmitimos nuestra representación del mundo a 
través del lenguaje y de nuestra actitud; ya que cada persona experimenta la 
“realidad” de una forma única, es decir, subjetiva. 
 
En esencia, la PNL demuestra claramente que la neurología de cada uno de 
nosotros, afecta a nuestra forma de pensar, y por tanto, a nuestra forma de 
hablar, ya que ambas están estrechamente relacionadas. 
 
Con base en este conocimiento es posible identificar las estrategias internas 
que utilizan las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a otros 
(modelar); para facilitar un cambio evolutivo y positivo.  
  
La Programación Neurolingüística, por analogía con el ordenador, utiliza los 
patrones universales de comunicación y percepción que tenemos para 
reconocer e intervenir en procesos diversos (aprendizaje, terapia, 
afrontamiento del estrés, negociación, gestión de conflictos, superación de 
fobias, etc.). 
 
El campo de trabajo es tan amplio como lo es el de las relaciones 
interpersonales.  
  
Tuvo su origen en las investigaciones de Richard Bandler y John Grinder, 
auténticos padres de la PNL, que hace años trataban de averiguar por qué 
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determinados tratamientos de tres terapeutas en Estados Unidos (Satir, 
Erickson y Perls), conseguían mayor éxito que el resto de sus colegas.  
  
La PNL es el estudio de lo que percibimos a través de nuestros sentidos (vista, 
oído, olfato, gusto y tacto), cómo organizamos el mundo tal como lo 
percibimos y cómo revisamos y filtramos el mundo exterior mediante 
nuestros sentidos.  
  
Además, la PNL investiga los procesos que hacen que transmitamos nuestra 
representación del mundo a través del lenguaje. Es por tanto una aplicación 
práctica que nos permite, mediante técnicas y herramientas precisas, 
reconocer y desarrollar habilidades para el crecimiento personal y la mejora 
de las relaciones interpersonales.   
  
Pero, sobre todo, nos permite conocer de manera objetiva la percepción de 
los demás y la de nosotros mismos. Es como si tuviéramos incorporado una 
"Máquina de la verdad" que podemos manejar de manera infalible en un 
99% de los casos.  
  
Hemos llegado a la era del nicho de mercado unipersonal. En lugar de 
concentrarse en vender a un mercado o grupo de personas con 
características comunes, debes aprender cómo venderle un inmueble a un 
individuo específico, independientemente de si se encuentra en Madrid, 
Salamanca, la Paz o Montevideo.    
  
Hoy en día en el sector inmobiliario tienes que estar preparado para 
responder e influir en la forma de compra particular de cada individuo.  
 
Puede parecer una tarea imposible adaptarse a la forma de compra de cada 
potencial cliente; pero en realidad no lo es. Sólo basta con aprender a reunir 
nuevas informaciones sobre cada cliente en cuestión de minutos y usarlas de 
forma eficaz para ayudarle a comprar.   
  
Eso es lo que están haciendo los verdaderos profesionales de la venta 
inmobiliaria. Y esto lo consiguen aplicando continuamente las técnicas de 
Programación Neurolingüística, (la PNL), durante su argumentación y 
negociación.   
  
La PNL es el estudio de la experiencia humana subjetiva, cómo organizamos 
mentalmente lo que percibimos y cómo revisamos y filtramos el mundo 
exterior mediante nuestros sentidos. Además, explora como transmitimos 
nuestra representación del mundo a través del lenguaje y de nuestra actitud.  
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La PNL es una metodología basada en que toda conducta humana tiene una 
estructura, y que esta estructura puede ser modelada, aprendida, modificada 
y cambiada (o reprogramada). La vía para realizar eficazmente esos 
cambios, es la habilidad perceptiva.   
  
 Originalmente concebida para tratar con eficacia procesos terapéuticos, los 
resultados que se sucedieron fueron extraordinarios y se logró que los 
principios y las técnicas de PNL pasaran al sector empresarial.   
  
Médicos, psicólogos, abogados, educadores, gestores de empresa y 
profesionales de distintas áreas y empresas de gran envergadura, aplican 
actualmente la PNL, tanto para el desarrollo individual como para la 
optimización de cada grupo humano.  
  
En esencia, la PNL demuestra claramente que la neurología de cada uno de 
nosotros, afecta a nuestra forma de pensar, y por tanto, a nuestra forma de 
hablar, ya que ambas están estrechamente relacionadas.  
  
Ya es hora de que profesionales del sector inmobiliario, como usted, se 
beneficien de los resultados que producen la aplicación de la PNL a la venta 
inmobiliaria.  
  
El aprendizaje de las técnicas PNL debería ser asignatura obligada para todos 
los agentes inmobiliarios, por ser la forma más eficaz de influenciar 
positivamente la forma de pensar y de actuar de los potenciales clientes.  
 
Pero, lamentablemente, los actuales cursos de marketing y venta 
inmobiliaria a disposición del público en sus contenidos no incluyen esta 
técnica de persuasión tan eficaz.  
  
Ahora más que nunca, el potencial cliente tiene el control de las 
comunicaciones, ya que es él el que selecciona qué información procesar.  
 
Cuando alguien interesado en comprar un inmueble puede acceder a 500 
inmuebles similares en Internet; leer 50 anuncios sobre venta y promoción 
de propiedades o visitar a 20 agencias o promotoras diferentes en una feria 
inmobiliaria, el concepto de vender inmuebles tiene que cambiar.  
  
El mensaje que debes utilizar para llegar a tu cliente potencial tiene que ser 
personal, flexible, atractivo y rentable para esa persona en particular. Y esto 
puede conseguir gracias a la PNL.  
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La PNL es la técnica que te ayudará a vender muchos más inmuebles con 
mayor rapidez. Es la mejor forma que tienes a tu alcance para crear confianza 
y venderte a sí mismo o a ti misma.  
 
Es la forma más rápida y mejor que existe para vender buenos sentimientos 
y soluciones a problemas. Es la forma más eficaz para ayudar a tus clientes a 
comprar un inmueble.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
La Psicolingüística es una rama de la psicología que estudia cómo la especie 
humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos que intervienen 
en el procesamiento de la información lingüística. 
 
El lenguaje que usamos nos va formando el carácter que tenemos. El estudio 
de esa relación es la psicolingüística aplicada, de gran influencia en nuestra 
vida y conducta. Una vez que entendemos esta relación, podemos usarla 
provechosamente para mejorar nuestra vida con el gran instrumento del 
lenguaje y para entender mejor a otros. 

El lenguaje que aprendimos de nuestras madres nos trae consigo una 
concepción del mundo y un manual de conducta que sigilosamente forman 
nuestra manera de ser y de pensar. En español decimos: «A mí me gusta», 
mientras que en inglés dicen: «I like it».  

 
Las ventas tradicionales conciben el proceso como una actividad racional 
del cliente, mientras que la neuroventa ha descubierto que el cliente toma  
la decisión de compra en su subconsciente y en base a sus emociones.  
 
Se puede atraer al cliente de muchas maneras aplicando las técnicas de las 
neuroventa para que se active su subconsciente, teniendo como elemento 
fundamental la Programación Neurolingüística (visual, kinestésico o 
auditivo), resaltando el conocimiento que se debe tener del cliente.  
 
El proceso de venta gira alrededor de la producción de numerosas 
hormonas y neurotransmisores, tales como la oxitocina y dopamina, las 
cuales están ligadas a la sensación de bienestar que se genera en el ser 
humano. 
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Es decir, los anglosajones ponen en nominativo («I») lo que nosotros los 
hispanos ponemos en dativo («a mí»). El nominativo denota la 
responsabilidad de quien lo hace, mientras que el dativo se usa de quien solo 
recibe algo de otros, es decir, el cambio de «yo hago» (nominativo) a «a mí 
me sucede» (dativo).  

Esa connotación oculta está describiendo y reforzando una actitud, de 
responsabilidad directa («yo hago») o de falta de ella («a mí me sucede»), sin 
que nosotros caigamos en la cuenta. 

Este es solo un ejemplo entre mil de cómo el lenguaje que usamos nos va 
formando el carácter que tenemos. El estudio de esa relación es la 
psicolingüística aplicada, de gran influencia en nuestra vida y conducta.  

Una vez que entendemos esta relación, podemos usarla provechosamente 
para mejorar nuestra vida con el gran instrumento del lenguaje y para 
entender mejor a otros también, prestando atención al lenguaje que 
emplean. El lenguaje es la clave de la conducta, para entenderla y para 
mejorarla. 

Los tres principios fundamentales provenientes de la “lingüística de la venta” 
pueden ayudarnos a ser vendedores más persuasivos: cada cliente habla en 
su único idioma; los vendedores exitosos construyen rapport a través de la 
comunicación armoniosa y, finalmente, las personas son persuadidas 
basadas en conexiones personales. 
 
Analicemos cada uno de estos principios: 
 
 

 
Todas las experiencias mundanas y traumáticas de tu vida han determinado 
el lenguaje que utilizas — donde creciste, el lenguaje utilizado por tus seres 
queridos, la escuela donde fuiste, tus amigos, tu carrera, la cantidad de dinero 
a tu disposición, e incluso, tu espiritualidad.  
 
Como nadie ha tenido tus mismas experiencias de vida, nadie habla tú mismo 
lenguaje. Por lo tanto, dos personas distintas utilizan diferentes lenguajes 
para describir la misma situación — o, dicho de otra manera, la forma como 
dos personas interpretan el mismo hecho, puede ser muy diferente. 
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Por ejemplo, leer la palabra “serpiente” podría causar que visualices una 
serpiente de cascabel o una cobra. 
 
Mientras que estas son interpretaciones específicas de la palabra, todas ellas 
podrían invocar miedo y emociones negativas. Por el contrario, si alguno de 
nosotros ha tenido una culebra como mascota, probablemente tendrá una 
asociación mental positiva. 
 
 

 
Lamentablemente, cuando la mayoría de los vendedores se reúnen con 
clientes potenciales o prospectos hablan en su propio idioma y sólo sobre sí 
mismos. El tema de la conversación es yo, yo, yo, mi empresa, los beneficios 
de mi producto, las características de mis productos y sus funcionalidades.  
 
Cuando un agente inmobiliario experto se reúne con clientes, habla de ellos 
(de los clientes), de sus problemas, sus valores, sus planes, sus deseos, sus 
retos. Hablan el idioma de sus clientes con el fin de construir Rapport. 
 
El Rapport puede ser concebido como una relación especial entre dos 
individuos basada en la comunicación armoniosa. Sin embargo, la 
comunicación humana ocurre en diferentes formas. 
 
Una inmensa cantidad de información se transmite verbalmente, no 
verbalmente, consciente y subconscientemente. “Un vendedor cuarto bate” 
adapta naturalmente su cableado mental y su lenguaje como un espejo de su 
cliente. 
 
 

 
El trabajo de los agentes inmobiliarios es persuadir ¿Pero, ¿qué los hace 
persuasivos? ¿Es su dominio de los hechos y su habilidad para recitar una 
larga lista de razones del por qué los clientes deben comprar el inmueble?  
 
En realidad, el agente inmobiliario que conoce mejor el inmueble no 
necesariamente es el más persuasivo, porque se necesita más que la lógica y 
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la razón para cambiar opiniones de compradores. Debe forjarse una 
conexión personal. 
 
¡Imagina lo que conseguiría un agente inmobiliario que dominara la conexión 
personal y conociera muy bien el inmueble que vende! 
 
La Persuasión es el proceso de proyectar tu conjunto de creencias y 
convicciones sobre otro ser humano. No se trata de cómo obtener que otros 
reconozcan tus argumentos o estén de acuerdo con tu caso de negocio; se 
trata de hacer que internalicen tu mensaje porque creen que es en su propio 
interés. 
 
En última instancia, la persuasión es la habilidad de aprovechar las 
emociones de una persona y llegar a la fábrica de decisiones subconscientes 
dentro de esa persona. 
 
Los agentes inmobiliarios expertos son comunicadores consumados que 
saben que decir y cómo decirlo. A través de su dominio de la lengua son 
capaces de transmitir y descifrar mensajes subyacentes y/o profundos a 
diferencia de los vendedores promedio o menos exitosos.  
 
Usando el mismo idioma que la mayoría de los vendedores, desarrollan una 
capacidad extraordinaria para influenciar a los no creyentes a confiar en ellos 
y convencer a completos extraños a seguir sus consejos.  
 
La lingüística de la venta puede ayudarnos a entender cómo se convierten a 
los escépticos en creyentes y a persuadir a los posibles prospectos a comprar. 
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“Las empresas inmobiliarias prepotentes 
se desentienden de sus competidores;  

las empresas inmobiliarias 
del montón copian a sus competidores;  
las empresas inmobiliarias ganadoras 

marcan el camino a sus competidores”.  
Adaptado de Philip Kotler 

 
 

Cuando se forma a los comerciales en técnicas de neuroventa, primero se 
empieza por explicar cómo funcionan los estímulos y las palabras en el 
cerebro humano para que se comprenda mejor pro que la neuroventa ayuda 
tanto a los clientes como a los vendedores.  
 
No se trata de aceptar las técnicas de neuroventa como una cuestión de fe. 
Hay que entender primero para poder aplicar convenientemente estas 
técnicas. 
 
Aquí no se trata de aprender trucos, de aplicar métodos que funcionan y no 
se sabe por qué como si la reacción se obtuviera por arte de magia, 
 
Los agentes inmobiliarios deben comprender porque la neuroventa funciona 
para poder aplicar sus técnicas correctamente.  Por tanto, expliquemos 
primero por qué las técnicas de neuroventa funcionan.   
 
Para vender inmuebles con mayor profesionalidad y rapidez, (para vender 
sin vender), primero debes entender 2 conceptos importantes:  
  

1. cuáles son los principios de la PNL,  
2. por qué las palabras son tan importantes en la venta 

inmobiliaria,  

  
Tu trabajo como agente inmobiliario consiste en influenciar a la gente para 
que compre el inmueble que él necesita; no necesariamente el que tienes.  
 
Cuando lo consigues es debido a que has utilizado las palabras adecuadas en 
la forma correcta para influenciar a tu cliente o inversor; y cuando no lo 
consigues se debe a que existen fallos en tu comunicación.  
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En tu comunicación; no en la de tus clientes.  
  
Los principales fallos de comunicación que hemos detectado en los agentes 
inmobiliarios son:  
  

1.- su incapacidad para percibir como piensa el cliente; y  
2.- su incapacidad para repetir los éxitos.  

  
Muchos agentes inmobiliarios cuando se enfrentan a objeciones o a falta   
de interés en un cliente, o bien, ignoran las señales que se lo indican, o bien 
no saben por qué, sus clientes muestran poco interés o hacen ese tipo de 
objeciones.  
  
Por otra parte, a veces, cuando resuelven esta falta de interés y objeciones 
obteniendo una venta, no saben que han hecho bien y como pueden repetirlo 
de forma continua.  
  
La PNL te ayudará a comprender por qué unos clientes te compran y por qué 
otros no. Te ayudará a comunicarte y persuadir con una habilidad que 
cambiará coherentemente el comportamiento y las actitudes de tus 
potenciales clientes. 
 
La PNL te enseñará a qué debes prestarle atención, a ser más observador y 
más receptivo.  
 
A tener distintas pautas de respuesta entre las que elegir para diferentes 
situaciones y clientes.  
  
Para entender por qué las técnicas de la PNL son la mejor herramienta que 
existe para vender inmuebles, veamos primero cuáles son sus principios 
fundamentales.  

  
 

  
Los principios de la PNL se basan en el efecto que las palabras, dentro de un 
mensaje o una frase, tienen para todos nosotros. 
 
Vamos a tratar los 4 principios de forma resumida.  
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Primer Principio: “Las personas percibimos información 
rápidamente sin tener conciencia de ello”.  
  
La mente no consciente; es decir la mente consciente, cuando no se da cuenta 
del estímulo, puede recibir información y tomar decisiones. De hecho, la 
mente reacciona con más rapidez a los estímulos no-conscientes que a lo 
conscientes.  
  
La mente consciente parece agregar resistencia y confusión haciendo que el 
mensaje se haga más lento, filtrado y a veces distorsionado. Una gran parte 
de lo que llamamos “intuición” es de hecho una percepción fuera del campo 
de nuestra conciencia.  
  
Por ejemplo, este principio lo podemos aplicar a la venta inmobiliaria con el 
uso de palabras y frases que “subliminalmente” ayudan al cliente a ver el 
inmueble desde un punto de vista más favorable para él. 
  
  

Segundo Principio: “Las personas podemos influir en nuestra mente 
no consciente”.  
  
Una gran parte de nuestras actividades diarias son no-conscientes.  
 
Respiramos, bostezamos, nos llevamos la comida a la boca, sonreímos… No 
pensamos: “Bien, creo que ahora voy a respirar un poco”. Sin embargo, algo 
tan automático como los latidos de nuestro corazón puede ser influenciado 
por nuestros pensamientos.  
  
Tenemos la capacidad de controlar nuestro sistema nervioso autónomo, (es 
lo que se conoce como retroalimentación biológica), y adiestrarlo para 
mejorar la calidad de lo que pensamos, porque el pensamiento es una 
actividad del sistema nervioso, una actividad neurológica.  
  
En otras palabras, podemos programar nuestra mente mediante el diálogo 
con nosotros mismos e influenciar nuestro comportamiento. De hecho, el 
pensamiento es justamente eso.  
  
Por ejemplo, podemos aplicar este principio a la venta inmobiliaria, en la 
motivación de los vendedores a través de la visualización, la autoafirmación 
o el poder del pensamiento positivo.  
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Tercer Principio: “Todos podemos influir en el pensamiento no 
consiente de los demás”.  
  
El lenguaje es la vía hacia la mente no-consciente de los demás.  
  
Las palabras producen actividad cerebral. Al usarlas de manera eficaz, 
podemos evitar la resistencia consciente y crear actividad mental, no sólo en 
nuestras mentes, sino también en los procesos de pensamiento de los demás.  
  
Si te dicen: “¡No pienses en un apartamento con un patio soleado!”. Pensarás, 
en milésimas de segundo, en un patio soleado de un apartamento, 
probablemente cerca del a playa ¿no es así? Sin embargo, el mensaje decía:  
“¡NO pienses en un apartamento con un patio soleado!”.  
  
¿Entonces por qué lo ha imaginado en su mente? Simplemente, porque 
algunas palabras no pueden ser ignoradas. Tu mente respondió a ellas, pesar 
de que la frase empezaba con la palabra “No”.  
  
La forma de comunicación que pueda transmitir un mensaje sin ser percibido 
conscientemente es más eficaz que aquella que debe enfrentarse a una 
resistencia consiente y los filtros mentales. El cerebro debe reaccionar, 
aunque la mente consiente no se percate.  
  
Una de las aplicaciones de este principio en la venta inmobiliaria es saber qué 
palabras y frases utilizar con los clientes para vender y no para informar, y 
utilizando palabras que generan acción, palabras que ayudan a persuadir.  
  
  

Cuarto Principio: “Nuestra actividad mental es anterior a nuestro  
comportamiento y frecuentemente lo dirige”.  
  
 
La decisión mental de actuar tiene lugar antes que el comportamiento e 
incluso antes de que esa decisión sea consciente. En términos prácticos, esto 
quiere decir que la decisión de comprar ocurre antes de que la persona sea 
consciente de haber tomado esa decisión.  
  
¡No es de extrañar que con frecuencia todos inventemos una racionalización 
para explicar lo que hacemos! Las verdaderas razones para comprar un 
inmueble son usualmente inconscientes.  
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Al influir en la actividad mental, podemos influir en el comportamiento que 
le sigue. Todos creemos que planeamos conscientemente las cosas y luego 
actuamos, pero es más común que el comportamiento sea influenciado por 
procesos inconscientes; es decir actuamos y luego, si hace falta, buscamos 
excusas para justificar nuestro comportamiento.  

  
Este principio lo aplicamos en todas las técnicas de neuroventa. Este es el 
principio que nos explica por qué es necesario generar confianza en los 
clientes para que estos compren un inmueble a través nuestro.  
 
La ventaja oculta en la venta inmobiliaria es aplicar las técnicas de 
neuroventa a través de la fuerza que tiene las palabras. Así es como hay que 
vender sin vender. 
 
 

  
No todas las palabras son iguales.  
 
Algunas venden, otras sólo proporcionan información y otras no hacen nada 
en absoluto durante la comunicación con nuestros clientes. Con frecuencia el 
intento, por parte del agente inmobiliario de sonar profesional, liquida las 
posibilidades de que su mensaje sea escuchado.  
 
Para algunos unas palabras tienen un significado y para otros otro distinto.  
  
Cualquier mensaje de ventas, para ser escuchado, debe ser poderoso y 
despertar interés. Debe vender una visión además del inmueble. Debe ser 
directo y convincente. Debe crear y mantener un vínculo.  
  
Cuando hablamos con un cliente hay que cuidar lo que decimos y cómo lo 
decimos. Las palabras adecuadas dichas de la forma correcta llevan a la 
acción de compra, pero sólo si las palabras han sido diseñadas para generar 
esa acción.  
  
Si sabes usar bien sus palabras, podrás producir la acción que desees. La 
incapacidad de comprender este importante hecho lleva a desperdiciar 
millones de euros en programas de ventas ineficaces, en cursos de venta 
ineficaces, en publicidad y promoción ineficaces.  
  
Informar no es vender, aunque se informe bien.  
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Informar de las características y ventajas de un inmueble no lleva a la acción, 
por el simple hecho de que el cliente ahora conoce más detalles y 
características del inmueble. 
 
Vender significa ayudar a comprar; llevar al cliente a la acción de tomar una 
decisión, (de compra o no), lo antes posible, (aunque a veces es aconsejable 
que esa decisión le lleve días o semanas).  
  
Piensa cuidadosamente como usar tus palabras y contarás con una notable y 
clara ventaja a la hora de argumentar la compra de un inmueble.   
  
Si ignoras la importancia de un mensaje diseñado, tus palabras no van a 
conseguir vender; o mejor dicho, puede que sí vendas el inmueble, pero tras 
un largo proceso.  
  
La PNL te enseña a escuchar y observar al cliente. A detectar rápidamente 
como éste filtra la información con sus prejuicios y experiencias. Te ofrece 
un conjunto de modelos, métodos y técnicas que podemos aplicar en la vida 
cotidiana, tanto a nivel personal como a nivel profesional, para conseguir los 
objetivos deseados y mejorar la calidad de vida. 
   
Los clientes se resisten a oír lo que no quieren oír, dejando que sólo ciertas 
informaciones accedan a su mente consciente. Todos tendemos a hacer esto 
cuando nos encontramos en la situación de “comprador”.  
  
Cuando el cliente tiene un objetivo personal claramente definido, (por 
ejemplo, quiero comprar su segunda vivienda en una zona determinada), el 
hecho de centrarse en buscar inmuebles sólo en esa zona, les ayuda a captar 
la información pertinente de inmuebles en esa zona. 
 
Lo mismo ocurre cuando el cliente busca un piso de 2 habitaciones, sin saber 
que uno de 3 habitaciones es lo que realmente necesita. Si el agente 
inmobiliario no tiene formación en PNL difícilmente podrá ayudarle, (o 
venderle incluso el de 2 habitaciones).  
  
La PNL también te enseña a saber qué mensaje es el apropiado para cada 
cliente. Como hablarle de manera que el cliente se sienta a gusto. El cliente 
tenderá siempre a escuchar y fijarse en lo que le resulta conocido. Las 
palabras y frases que le son familiares producirán un impacto mayor que las 
desconocidas.  
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Puedes expresarte muy bien, pero los conceptos y los beneficios del 
inmueble, no van a ser comprendidos por un cliente que busca en realidad 
un producto distinto al que estas ofreciendo en ese momento.  
 
Otra enseñanza de la PNL que te será muy útil para vender inmuebles, es 
cómo hablar y escribir con mensajes que incluyan acción. Los mensajes con 
acción son los únicos que venden; los mensajes sin acción solo proporcionan 
información o crean una imagen.  
  
La programación neurolingüística ha identificado un conjunto de técnicas 
que pueden influenciar de forma notable nuestro pensamiento y el de los 
demás. Con la PNL usted puede producir cambios de comportamiento de 
manera sutil pero efectiva en sus clientes.  
 
Cuando las uses en un contexto de integridad y profesionalidad, estas 
técnicas le producirán ventas mucho más rápidamente, semana tras semana.  
Nuestro sistema emotivo ejerce una fuerte influencia en nuestro 
pensamiento y comportamiento. 
 
Las emociones, por tanto, interpretan un papel fundamental en el proceso 
decisional y en las ventas, por lo que es útil recordar que las decisiones del 
cliente y sus comportamientos son debidas en gran medida a la función de 
esta parte primitiva del cerebro, que reacciona con predominio del plano del 
subconsciente.  
 
Aunque el cliente crea que está haciendo elecciones basadas completamente 
en la razón, a menudo sucede que la mayoría de los pensamientos y 
comportamientos reciben las directrices de las áreas más antiguas e 
inconscientes del cerebro. 
 
Esto 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.  
 
Ciertamente, el cerebro primitivo se ha desarrollado en el modo de reducir 
al mínimo el peligro y de aumentar la gratificación. Por motivos de 
adaptación, la evolución ha preferido dar prioridad al instinto de evitar los 
peligros, activando la fuga para mantener a salvo la vida. 
 
Con frecuencia algunos agentes inmobiliarios intentan sonar profesionales y 
anulan la posibilidad de que su mensaje sea escuchado. 
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Un mensaje de ventas bien presentado, una argumentación bien planteada 
consigue:  
 
✓ que seas escuchado con atención y recordado; 
✓ consigue vender calidad de vida, vender buena expectativa futura, 

una mejora en tu estilo de vida o la visión de una vida mejor; 
✓ consigue ser más convincente y directo; y 
✓ consigue crear y mantener un vínculo con tus clientes.  

 
 
Esto es vender sin vender. Lo más importante en un mensaje de ventas no es 
lo que dices; sino cómo lo dices y cómo es recibido por tu cliente. Las palabras 
llevan a la acción, pero sólo si esas palabras y frases han sido seleccionadas 
para ello.  
 
Informar no es vender, aunque se informe bien, porque informar no lleva a 
la acción; vender sí.  
 
Vender sin vender está en la manera que tienes en usar las palabras para 
comunicarte con tus clientes. Si sabes usar bien las palabras podrás producir 
la acción que deseas. La incapacidad de comprender este importante hecho 
lleva a desperdiciar millones de dólares en publicidad y mucho tiempo y 
esfuerzo malgastado en venta ineficaz. 
 
Cuando eliges cuidadosamente las palabras, tienes una clara y notable 
ventaja. Si ignoras la ventaja de un lenguaje preparado, tus palabras no van a 
conseguir vender un inmueble.  
 
Para obtener y mantener una ventaja en la argumentación, en la negociación 
y en la venta inmobiliaria, necesitas comprender las reglas psicológicas que 
gobiernan la compra, la adquisición de un producto o servicio.  
 
La gente compra un inmueble más o menos de forma predecible. Una vez 
reconozcas y te adaptes a estas 5 reglas, estarás en ventaja: 
  
 
Regla #1.- La relación precede a la venta inmobiliaria. 
Tus clientes sólo te van a comprar si confían en ti. La relación de confianza es 
lo primero. Primero debes venderte tú, y luego tu inmueble.  Si el inmueble 
que le ofreces cubre la necesidad el cliente la venta está hecha. Una vez te has 
vendido a ti mismo, es cuando puedes vender el inmueble. Sin esa relación la 
venta es casi imposible.  
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Regla # 2.- La gente compra por sus propios motivos y lo hace a su 
manera. 
Conocer el inmueble que vendes como la palma de tu mano es necesario para 
venderlo; pero no es suficiente para hacer la venta.  Cuando estas frente al 
cliente debes aprender rápido como adaptarte a lo que el cliente quiere el 
cliente. El cliente quiere que le ayudes a comprar de una manera 
determinada.  
 
 
Regla # 3.- La venta necesita flexibilidad.  
No puedes vender un inmueble de la misma manera a todos tus clientes, 
siguiendo un proceso que no admite cambios, la regla ya establecida. Los 
estilos de venta no sirven, lo que funciona es la flexibilidad, la adaptación al 
cliente. Hacer lo mismo una y otra vez sirve para dominar un deporte, pero 
no sirve para la venta inmobiliaria.  
 
El agente inmobiliario con más flexibilidad es el que vende más. El que adapta 
su enfoque para que encaje con el del cliente, es el que vende más y más 
rápido. El que aprende a ver el mundo como lo ve el cliente es el que gana.  
 
La ventaja oculta de la venta inmobiliaria requiere que seas un camaleón, que 
escuches a tus clientes y rápidamente te adaptes a su forma de comprar.  
 
 
Regla # 4.- La decisión de comprar un inmueble es emocional.  
Todos compramos basados en nuestros sentimientos y luego lo justificamos 
con lógica. Nuestras decisiones de compra son subjetivas, emocionales y no 
conscientes. 
 
Primero decidimos comprar y luego buscamos una razón lógica que 
justifique nuestros actos.  
 
 
Regla # 5.- La gente compra resultados. 
Recuerda la frase de: “nosotros no vendemos zapatos; vendemos pies 
bonitos”. 
 
La gente compra el resultado y el resultado en la compra de un inmueble 
suele ser una mejora en la calidad de vida, mayor prestigio, pertenecer a un 
grupo social, ser popular o demostrar poder.  
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No puedes vender metros cuadrados, no puedes vender precio bajo, no 
puedes vender hermosas vistas; tienes que vender lo que el inmueble hace 
por el cliente. Tienes que vender resultados. 
 
Teniendo en cuenta estas 5 reglas y sabiendo utilizar tus palabras es cómo 
puedes vender sin vender. 
 
Tú eres quien da el primer paso para establecer una relación con el cliente, 
quien se debe ajustar al estilo de compra del cliente, el que le ayuda a 
comprar.  
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“Para vender inmuebles con rapidez, efectividad y beneficio  
no hay secretos. Solo se necesita sentido común”.  

Carlos Pérez-Newman 
 
 

Las palabras que usas para hablar o escribir e incluso las que empleas para 
hablar contigo mismo/a, no son elegidas al azar. Hay un motivo por el cual 
has escogido unas labras en lugar de otras, aunque la mayoría de las veces 
este motivo sea inconsciente.  
  
Del mismo modo, te gusta escuchar palabras y frases que te son familiares. 
Estás más abierto y receptivo cuando escuchas las palabras y frases que 
forman parte de tu vida cotidiana. 
 
Es más probable que respondas cuando alguien hable “tu idioma”. Por cierto, 
¿ha notado lo fácil que es percibir que alguien está hablando tu lengua 
materna cuando te encuentras en el extranjero?  
  
Cuando tus palabras son distintas a las que generalmente oye tu cliente, éste 
reacciona. Como, por ejemplo, cuando un arquitecto está intentando 
comunicarse con un trabajador de obra. Hay algo en las palabras del 
arquitecto que impide al trabajador de obra sentirse a gusto y esta sensación 
de incomodidad se extiende hasta abarcar su sentimiento hacia el arquitecto.  
  
Sin embargo, pocos de nosotros notamos conscientemente las diferencias de 
lenguaje que nos rodea cada día. Por ejemplo, en una conversación entre 2 
personas con preferencias de lenguaje diferentes, se puede crear un 
intercambio de comentarios sinceros sobre un tema que involuntariamente 
crea tensión. 
 
En esta situación son las palabras elegidas, no el mensaje, las que generan 
tensión y ponen a la gente a la defensiva.  
 
Todo el mundo tiene ciertas preferencias en lo que respecta a su elección de 
las palabras y su estilo verbal. Cuando alguien recibe un mensaje que refleja 
sus preferencias lingüísticas, se siente más a gusto y está más dispuesto a 
aceptar el mensaje y a la persona emisora del mensaje.  
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Las palabras que eliges, especialmente los verbos y los predicados, son el 
resultado de las vías sensoriales que tienes más desarrolladas y que son más 
fuertes. 
 
Estas son las palabras que absorbes más rápidamente cuando las lees o las 
oyes. Y son las que primero te vienen a la mente cuando intentas expresar 
una idea; sobre todo cuando tienes prisa y no puedes reflexionar mucho 
sobre cómo decir lo que quieres expresar.  
  
Este conjunto preferido de palabras forma un vocabulario o un lenguaje que 
en la PNL se denomina sistema principal o leguaje preferido. Es aquel en el 
que tu mente prefiere pensar y también hablar.  
 
   

  
Todos tenemos un lenguaje preferido. tu lenguaje preferido será aquel que te 
suena mejor cuando lo oyes y te sientes más cómodo cuando lo utiliza. Es el 
que te encuentras en un anuncio que te atrae o encuentra atractivo en un 
folleto.  
 
Lo mismo les sucede a otras personas. Cada uno de nosotros tenemos una 
forma personal de expresarnos y de recibir información.  
  
Pongamos un ejemplo. Imagina por un momento que estás buscando un 
apartamento junto a la playa para comprar. ¿Cuál de los 3 apartamentos 
prefiere?  
  
Ejemplo nº.1 
Este apartamento de 1 habitación es pintoresco y posee un notable esplendor. 
Puede ver que tiene una terraza muy cuidada y con colorido, con flores de 
varios tonos y con toldo verde que hace juego con el color de las ventanas y 
puertas.  
 
El apartamento, como puede ver, es muy luminoso y acogedor. Todo él tiene 
un brillo muy especial. Y las vistas a la piscina y al mar son realmente 
estupendas. Las puestas de sol realmente preciosas.  
  
Ejemplo nº.2 
Este apartamento de 1 habitación es agradable y silencioso. El conjunto 
residencial donde está ubicado es tranquilo, alejado del tráfico y del ruido. Su 
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interior es considerado único. Ha sido mantenido como si fuera un motor bien 
afinado. La terraza habla por sí misma e invita a sentarse para conversar.  
 
El apartamento está en armonía con la zona y habla de tranquilidad. A veces 
se oye el sonido de las olas a lo lejos rompiendo en la playa, sobre todo en la 
tranquilidad de la mañana.  
 
Ejemplo nº.3 
Este apartamento de 1 habitación ha sido bien construido por una empresa 
con una sólida reputación con una memoria de calidades que inspira 
confianza. Es acogedora gracias a todos los detalles que han sido añadidos 
por el constructor.  
 
Es amplio y uno se siente inmediatamente a gusto en su bien diseñada sala de 
estar. La terraza le ofrece una buena oportunidad para practicar la lectura y 
tener la sensación de paz y tranquilidad. Un apartamento bien ventilado para 
que usted no sienta frío ni excesivo calor. A usted este apartamento le sienta 
como anillo al dedo.  
  
Después de leer las 3 descripciones, ¿cuál de los 3 ejemplos de descripción te 
atrae más? ¿Has notado si alguno de las descripciones te gustó más que 
puede que te hayas saltado algunas frases de la descripción?  
  
Si todas las palabras fuesen igualmente persuasivas, no habrías notado 
ninguna diferencia entre tus reacciones a las 3 descripciones. Pero eso no es 
lo que ha sucedido, ¿verdad? Probablemente preferiste la descripción de un 
apartamento a otro o al menos encontraste que una de las descripciones no 
tenía ninguna de las cualidades, (beneficios), que a te interesarían en un 
apartamento.  
 
Sin embargo, las 3 descripciones corresponden al mismo apartamento que 
vendimos hace 3 años en Denia, Alicante. ¡Sólo las palabras son distintas!  
  
Tal vez te sorprenda saber que tu elección ha estado condicionada por tu 
mapa mental o preferencia lingüística.  
 
Haz hecho tu elección porque la descripción elegida te “habló” con más 
claridad que las otras dos. Puede que te ayudara a visualizar mejor el 
apartamento o que te haya hecho sentir más cómodo o que te haya sonado 
bien. 
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Cualquiera que haya sido tu experiencia subjetiva, un conjunto de palabras 
te impacto más en una descripción que en las otras dos. Estas palabras son 
las que más sintonizan contigo.  
  
Oír, escuchar y leer son procesos selectivos.   
 
No todos vemos, escuchamos o percibimos las mismas cosas. Varias 
personas pueden presenciar un vídeo de una urbanización en promoción y 
no ponerse de acuerdo en lo que vieron.  
  
La influencia que tiene la preferencia de lenguaje en la venta inmobiliaria es 
profunda. Las palabras no sólo afectan al nivel de confianza que puedas tener 
con otra persona; sino que también determinan qué mensajes van a 
atravesar tus filtros no consientes.   
  
La elección de palabras ayuda a determinar lo que escucha o recuerda. Una 
de las claves del proceso de venta consiste en usar las mejores palabras para 
tu cliente. Para que este escuche en vez de oír y entienda mejor lo que tú 
quieres transmitirle. 
  
  
¿Cuáles son las mejores palabras para vender un inmueble?  
  
Eso depende de tu cliente. A pesar de que hay palabras y frases que en mayor 
o menor grado atraen la atención de todos nosotros, las mejores palabras 
para vender un inmueble son aquellas que sintonizan con el mapa mental o 
código de preferencia lingüística del cliente.  
  
NOTA. Hay una serie de palabras y frases, que por su significado y las 
connotaciones que ese significado tiene en la mente de todos nosotros, atraen 
más que otras la atención del cliente hacia el producto inmobiliario.   
  
Por otra parte, las palabras por sí solas no influyen en quien las escucha, en 
el cliente. Las palabras, para ser efectivas, deben ir acompañadas de un 
lenguaje corporal que este en sintonía con lo que se dice. Podríamos decir 
que las palabras transmiten la información y el lenguaje corporal y el tono de 
voz transmiten la relación.  
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“La venta inmobiliaria tiene 5 obstáculos 
que el agente debe superar: no hay confianza,  

no hay prisa, no hay ganas,  
no hay dinero y no hay necesidad”.  

Zig Ziglar 
 
 

En Programación Neurolingüística se le llama “mapa” a la percepción 
individual y mental que tiene una persona del mundo. Este mapa mental se 
conforma a través de los filtros personales por los cuales cada uno de 
nosotros va asimilando el mundo y la realidad.  
 
Me refiero a la educación, la cultura, las creencias, en fin, todas las 
experiencias y manera de observar que desarrolla una persona, así como de 
las percepciones y sentimientos de sus propias vivencias a través de sus 
propios filtros de la realidad.  
 
El mapa mental de una persona está determinado por la estructura genética 
y la historia personal. De ahí que es imposible que dos personas tengan 
exactamente la misma percepción ante un mismo hecho. 
 
Muchas veces nos desesperamos, juzgamos, criticamos a los demás ya que 
“no entienden”, “no se dan cuenta”, “no les importa”, “no se preocupan”, 
“exageran las cosas”, “no les llama la atención”, etc.  
 
Si nos damos cuenta, todas estas frases están basadas en juicios que 
elaboramos acerca de la conducta de los demás, en base a “mí mapa”, a lo que 
yo pienso, a lo que yo creo, y no me doy cuenta de que el otro actúa en base a 
lo que él piensa y a lo que él cree, que es totalmente diferente, es decir, 
respecto a “su mapa”. 
 
Todas las mentes piensan según su propio mapa y no del mapa del que tengo 
junto. Ante una misma realidad hay diferentes percepciones. 
 
Tu preferencia de un lenguaje sobre otros es revelada por las palabras de 
acción, (verbos y predicados), que tienes tendencia a elegir en cualquier 
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momento. Estas palabras revelan la manera que procesas la información en 
ese momento y la manera que entiendes el mundo que te rodea.  
  
Un lenguaje puede ser clasificado de acuerdo con la vía sensorial que haya 
tenido el papel predominante en la selección de las palabras por parte de la 
persona. 
 
Es lo que se denomina Código de Preferencia Lingüística y en algunos casos 
también se denomina Mapas Mentales.  
  
Cada mapa mental organiza en nuestro cerebro todos los estímulos que 
percibimos en un momento dado. 
 
Con estos mapas mentales como guía, tomamos decisiones sobre cómo 
responder a cualquier cosa que suceda nuestro alrededor.  
  
Existen sólo 3 Códigos de Preferencia Lingüística:  
  

1. Mapa mental Visual.   

Las personas con un mapa mental visual tienden a usar los ojos tanto 
para la percepción como para recordar y pensar.  

  
2. Mapa mental Auditivo.   

Las personas con mapa mental auditivo suelen usar el oído y el habla 
como su forma preferida de prestar atención y aprender.  

  
3. Mapa mental Kinestésico.   

Las personas con mapa mental kinestésico tienden a confiar en lo que 
ellos llaman intuición; así como en su sentido del tacto para 
relacionarse con el mundo.  
  

Cada persona tiene su forma específica y especial de captar lo que nos rodea. 
Al tener cinco sentidos es lógico que captemos al mundo con todos los 
sentidos, sin embargo, alguno de estos sentidos domina y lo usamos con 
mayor frecuencia.  
  
Algunas personas prefieren, (inconscientemente), usar inicialmente el 
sistema visual. Es decir, se fijan más en los detalles visuales y por lo tanto 
recuerdan más lo que ven y no solo los recuerdan, sino que también hablan 
de ellos en términos visuales.   
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Con los auditivos pasa lo mismo; primero se fijan más en los detalles 
auditivos, en lo que dice la gente y así lo recuerdan. Por tanto, su lenguaje 
está influido por términos auditivos.  
  
Los kinestésicos, (aquí incluimos el tacto, el olfato y el gusto), registran, 
recuerdan y reproducen sus experiencias del exterior con los matices 
kinestésicos.  
  
A pesar de esta clara clasificación, debe tener siempre presente que todos 
utilizamos los tres estados mentales: visual, auditivo y kinestésico, en mayor 
o menor medida para relacionarnos con el mundo que nos rodea, para 
expresarse y para pensar; pero cuando lo hacemos siempre tenemos una 
preferencia bastante acusada en uno de ellos.  
  
Cada individuo tiene un mapa mentar primario en el cual prefiere 
comunicarse. Sin embargo, todos tenemos la habilidad de movernos de un 
mapa mental a otro, dependiendo de la situación.  
 
Por ejemplo, puedes ser zurdo, escribir con la izquierda, pero hacer ciertas 
cosas importantes y cotidianas con la derecha.  
 
   

 

  
Nadie piensa únicamente utilizando un solo mapa mental y excluyendo los 
otros dos. Nuestras mentes están constantemente trabajando, procesando 
infinita cantidad de estímulos en cualquier momento.  
 
En ciertos momentos todos nosotros nos comunicamos dando preferencia a 
un mapa mental que es diferente al que nos caracteriza; pero eso lo hacemos 
cuando lo exige la situación y generalmente lo hacemos de forma consciente.  
 
Cuando no lo exige la situación, cuando estamos relajados, es cuando 
utilizamos preferentemente nuestro mapa mental para comunicarnos y 
entender a los demás.  
  
Lo importante de los mapas mentales es que todos nosotros preferimos 
trabajar en el mapa mental que es más cómodo para nosotros y con el que 
somos capaces de asimilar más información en menos tiempo. 
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Es el mapa mental que las personas usan cuando están relajadas, confiadas, 
alegres y tranquilas.  
 
Por ejemplo, bajo presión solemos emplear un mapa mental más que los 
otros dos, y cuando el estrés es muy grande, se puede elegir exclusivamente 
uno de ellos.  
  
En momentos de poco estrés, nuestras preferencias de lenguaje pueden ser 
menos obvias. La mayoría de la gente se siente cómoda con una combinación 
de lenguajes y mezclará fácilmente distintas clases de palabras sensoriales.  
  
Según el tema que se está tratando, nuestra preferencia puede pasar de 
auditiva a kinestésica a visual, por ejemplo. Todos tenemos un mapa mental 
o un código de preferencia lingüística principal y es importante que te des 
cuenta rápido del lenguaje preferido de tu cliente cuando estés 
argumentando la compra de un inmueble.  
  
El uso de los mapas mentales es inconsciente y la preferencia de uno sobre 
los otros dos nos viene dado al nacer.  
 
Una persona no elige conscientemente qué mapa mental preferente va a usar 
para comunicarse; utiliza los tres a la vez, pero prefiere comunicarse en uno 
de ellos.  
  
Por esta razón, si un agente inmobiliario sabe cómo "leer" el mapa mental de 
su cliente, tendrá una herramienta muy poderosa para saber cómo trabaja la 
mente de ese cliente.   
  
Los agentes inmobiliarios profesionales se comunican con sus clientes 
usando su mismo mapa mental, adaptando su propio mapa mental al del 
cliente para entrar en sintonía con él y generar la confianza inicial tan 
importante en la venta de un inmueble.  
 
Saben lo que piensan sus clientes, lo que sienten los clientes acerca del 
inmueble, del precio, de las calidades de construcción... y actúan en 
consecuencia.  
  
La Programación Neuro Lingüística (PNL) estudia el modo en que nuestro 
sistema neurológico y nuestra habilidad para el lenguaje construyen nuestro 
modelo del mundo y establece que el ser humano tiene 3 grandes sistemas 
para representar la información: visual, auditivo y kinestésico.  
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Nuestros sistemas de representación se desarrollan más cuanto más los 
utilizamos; por ello, si utilizamos más un sistema los otros se desarrollan 
menos.  
 
Obviamente vamos a utilizar más nuestro mapa mental en el cual nacemos, 
pero el entorno nos hace ser más sensibles a cualquier otro mapa mental.  
 
El ejemplo clásico es el del niño visual que crece en un entorno musical donde 
uno o ambos padres tiene un mapa mental auditivo. El niño seguirá siendo 
visual y utilizando palabras visuales como preferencia de comunicación, pero 
es muy sensible al lenguaje auditivo debido a su entorno.  
 
Puesto y que cada persona tiene preferencia por un canal de comunicación, 
¿qué sucede si alguien le envía una información por un canal distinto al suyo? 
Pues que puede que no reciba esa información. 
 
Esto pasa muy, muy a menudo y es la responsable de las tergiversaciones y 
de los conflictos en las relaciones humanas.  
  
El ejemplo más claro está en el saludo. Las personas que tienden al canal 
auditivo prefieren hablar y decir: “hola!”; quienes prefieren al canal visual 
quizás prefieran sonreír o saludar con la mano mientras dicen “hola”; 
mientras que los kinestésicos preferirán un abrazo o darte la mano cuando 
dicen “hola”.  
  
Dicho esto, hay que tener en cuenta que todos somos capaces de usar los 3 
canales de comunicación y, además, somos capaces de cambiar de uno a otro 
en todo momento. 
 
Pero dado que sentimos preferencia por uno de ellos es posible que en 
ocasiones haya problemas de comunicación por usar canales distintos.  
  
En función del sistema de representación por el que sintamos preferencia o 
que más hayamos desarrollado, podemos recibir la información con mayor 
comodidad y detalle.  
 
Este factor es muy importante con referencia a como aprendemos. Nuestra 
capacidad para adquirir conocimiento se ve claramente condicionada por el 
canal a través del cual recibimos la información; si es nuestro canal 
predominante tendremos mayor capacidad de asimilación. 
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En caso contrario adquirir dicha información será más difícil. Requerirá más 
esfuerzo, pues se produce a través de un canal que tenemos menos 
desarrollado.  
 
Analicemos más detalladamente ahora cada grupo de personas con un 
mismo código de preferencia lingüística y mapa mental. 
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"En general, los hombres juzgan más por los ojos  
que por la inteligencia; pues todos pueden ver,  

pero pocos comprenden lo que ven".  
Nicolás Maquiavelo 

 
 

Las personas con un mapa mental visual son personas con alta energía, 
siempre andan haciendo algo, su imagen es lo más importante; por lo tanto, 
anda bien arreglada, son personas por lo regular bastante ordenadas, tanto 
en su persona como en su casa u oficina y cómo piensan en imágenes, hablan 
de prisa.  
  
A los visuales se les puede reconocer no solamente por su arreglo personal, 
sino también porque cuando hablan suelen decir frases como: “a simple 
vista”, “está bien visto”, “un regalo para la vista”, “ya veremos…  
  
Las personas visuales piensan en imágenes y prefieren, de todo lo que ocurre 
en el mundo interno y externo, "lo que se ve". Así recuerdan las escenas de 
su vida pasada, rememoran a las personas, acordándose bien de colores y 
tamaños, y su cerebro funciona bastante rápido, simultaneándose las 
imágenes.  
  
Son los que necesitan ser mirados cuando les estamos hablando o cuando lo 
hacen ellos, es decir, tienen que ver que se les está prestando atención. 
Necesitan ser mirados para sentirse queridos, son las personas que dicen 
cosas como: "mira...", o "necesito que me aclares tu enfoque sobre...".  
  
La forma de hablar va unida a la de respirar. Hay tres tipos de respiración a 
tener en cuenta: la clavicular, es característica de los visuales.   
  
Es la más alta y la más superficial, provoca que entre menos cantidad de aire 
en los pulmones y, por lo tanto, haya que respirar a mayor velocidad. A 
consecuencia de ello los visuales hablan más rápido que el resto. También lo 
hacen más alto.  
  
Los visuales piensan muchas cosas relacionadas entre sí al mismo tiempo. 
Generalmente empiezan una frase y antes de terminarla pasan a otra, y así 
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constantemente, van como picando distintas cosas sin concluir las ideas e 
inclusive no les alcanzan las palabras; lo mismo les ocurre cuando escriben.  
  
Como las personas visuales piensan en imágenes, (por ejemplo, cuando 'ven' 
en su mente la página del libro de texto con la información que necesitan), 
pueden traer a la mente mucha información a la vez, por eso la gente que 
utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 
grandes cantidades de información con rapidez.  
  
Visualizar les ayuda, además, a establecer relaciones entre distintas ideas y 
conceptos. Cuando un vendedor con mapa mental visual tiene problemas 
para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando la 
información de forma auditiva o kinestésica.  
  
La capacidad de abstracción y de planificar está directamente relacionada 
con la capacidad de visualizar.  
  
Si eres un director de ventas en una empresa inmobiliaria ten en cuenta que 
los agentes inmobiliarios con mapa mental visual aprenden mejor cuando 
leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, 
preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, 
en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer.  
  
Los clientes visuales entienden las cosas mejor si las ven. Sus mentes 
transforman en imágenes todo lo que el vendedor dice. Si el agente 
inmobiliario argumenta sus ideas en términos visuales, ellos sonríen, sus 
ojos brillan, entienden y se sienten a gusto.  
  
Cuando un agente inmobiliario comienza a hablar con un cliente visual, éste 
lo único que "oye" son imágenes asociadas con esas palabras.  
  
Las personas con este mapa mental tienen memoria visual.   
  
Pueden describir cómo eran los muebles en una habitación con el más 
mínimo detalle. Recuerdan muy bien los colores y las formas. También 
utilizan las imágenes para fantasear acerca del futuro.  
  
La apariencia física y la imagen son muy importante para los visuales, les 
gusta vestirse bien y las cosas muy estéticas; por eso el agente inmobiliario 
debe cuidar su imagen personal, el lugar donde trabaja y los materiales que 
utiliza para ganase la confianza de esta clase de personas.  
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Cómo se expresan: los visuales utilizan sobre todo palabras relacionadas con 
lo visual: “lo veo”, “imágenes”, “perspectiva”, “punto de vista”, “colorido”, “está 
claro”, “mira cómo”, etc.  
 

  
✓ Movimiento corporal: fijo.  
✓ Voz: rápida y aguda.  
✓ Predicados: visuales.  
✓ Buena ortografía.  
✓ Prefiere leer a que le lean.  
✓ Recuerda lo que vio.  
✓ Se impacienta al tener que escuchar por un largo periodo de tiempo.  
✓ Entienden el mundo tal como lo ven.  
✓ Suelen ser esbeltas y dan la impresión de que alargan el cuello.  
✓ Miran directamente a los ojos.  
✓ Tienden a respirar rápidamente.  
✓ Son muy organizados.  
✓ Son limpias, arregladas y bien vestidas.  

 
Ejemplos de palabras comúnmente usadas por los VISUALES en un contexto 
de compra de un inmueble, (ver también sus sinónimos y antónimos):  
 
  
 
 

 

 

 

 

  

apagado 
aparecer 
apariencia 
apuntar 
aspecto 
atisbo 
bonito 
brillante 
brumoso 
chispa 
ciego 
claro 
considerar 
cuadro 
descolorido 
destello 
ensuciar 
soleado 
sonrojo 
turbio 

escena 
espiar 
estudiar 
examinar 
feo 
iluminar 
ilustrar 
imaginar 
imagen 
inmaculado 
inspeccionar 
limpio 
lustre 
luz 
mirar 
mostrar 
nebuloso 
visualizar 
ver 
visible 

notar 
nublado 
observar 
opaco 
oscuro 
otear 
panorama 
parecido 
percibir 
pauta 
perspectiva 
resplandecer 
retratar 
revelar 
reflejar 
resaltar 
show 
visión 
vista 
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Frases utilizadas comúnmente por las personas VISUALES en un contexto 
de compra de un inmueble: 
 

 

 

  

“¡Eso es una idea brillante!”  
“Puedo imaginarme cómo te sientes”.  
“Lo tengo claro”. “Parece bueno”.  
“Mira esto”  
“Visualiza la idea”  
“Ve eso”  
“Imagina la escena”  
“Céntrate en esto”  
” Cuál es la perspectiva”  
“Analicemos esto”  
“Observamos esto”  
 
“Ilustrar mi punto de vista”  
“Pintar un cuadro”  
“Muéstreme”  
 “Empiezo a entender tu punto de 
vista”.  
“Puedo visualizar lo que dices”.  
 
“No lo veo bien”.  
“Deja ver que puedo hace”.  
“¿Qué te parece?”  
“Enfoquemos el asunto desde otro 
punto de vista”.  
“Bajo mi punto de vista”.  
“No aparece ninguna diferencia 
posible”. 
 

“Desde mi punto de vista creo 
que...”.  
“¿Ves lo que quiero decir?”.  
“Parece una buena oportunidad”.  
“Para mí está perfectamente 
claro”.  
“¿Tienes la imagen clara de lo 
que te digo?”  
“Veo un futuro brillante”  
“Lo que usted debe contestar…”   
“¿Me puedes mostrar...?” 
 
“Veamos lo siguiente”  
“Veamos lo siguiente”  
“Sacar una conclusión”  
“Dibujar un plan”  
“La imagen es borrosa”  
“Una visión estratégica”  
 
“El lado oscuro”  
“Una crítica brillante”  
“Arrojar la luz sobre la cuestión”  
“Ensombrecer la situación”  
“Presentación colorida”  
“Perspectiva brillante y colorida”  
“Luz al final del túnel”  
“No me lo digas, escríbelo”  
“Echar un vistazo”   
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“Lo importante no es escuchar lo que se dice, 
 sino averiguar lo que se piensa”.  

Juan Donoso Cortés 
 
 

Estas personas tienen un ritmo intermedio, no son ni tan rápidos como los 
visuales, ni tan lentos como los kinestésicos. Son los que necesitan un 
"aha...", "mmm...", es decir, una comprobación auditiva que les dé la pauta 
que el otro está con ellos, que les presta atención.  
  
Los auditivos son personas con un nivel de energía más tranquilo, son 
personas más sedentarias, su arreglo es bueno y conservador, sin llamar la 
atención, su discurso es importante, cuidan mucho lo que dicen y por tanto 
les gusta leer para tener un buen manejo del lenguaje oral.  
 
A los auditivos les acompaña términos lingüísticos auditivos como por 
ejemplo: “inaudito”, “llamar la atención”, “oídos sordos”, "palabra por 
palabra” …  
  
Los auditivos piensan en palabras y sonidos. Recuerdan canciones, bandas 
sonoras, ruidos. Organizan sus ideas de manera lógica, y no saltan de un 
tema a otro; hasta que no terminan con algo no pasan a lo siguiente.  
  
Los auditivos piensan de manera secuencial y ordenada, una cosa cada vez, 
si no terminan una idea no pasan a la otra. Por eso, más de una vez, ponen 
nerviosos a los visuales ya que estos van más rápido, su pensamiento va más 
rápido.  
  
En cambio, el auditivo es más profundo comparado con el visual. Este último 
es más superficial, pero puede abarcar más cosas a la vez, por eso es también 
el que hace muchas cosas a la vez. 
  
Para las personas auditivas no les es fácil relacionar conceptos o elaborar 
conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan 
rápido. Es, sin embargo, mucho más rápido en aprender idiomas, y 
naturalmente, música.  
  

https://tupuedesvendermas.com/


Si usted es un director comercial tenga en cuenta que los vendedores 
auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.  
  
Los clientes auditivos se caracterizan por dar importancia a la forma en que 
el agente inmobiliario le da información y argumenta sus ideas. Les importa 
más como habla el vendedor, que lo que dice.  
  
Los agentes inmobiliarios deben cuidar el tono de su voz, el timbre, la 
entonación y la rapidez al hablar si desean producir confianza a una persona 
auditiva. 
 
La persona auditiva comprende mejor las ideas si el vendedor se las "dice" 
en un tono agradable y tranquilo.  
  
A los auditivos les encanta el teléfono. Son capaces de hacer más negocios 
que nadie por teléfono porque les gusta oír su voz y la voz de la otra persona.  
 
Si alguien les dice que prefiere hacer negocios por teléfono, hay muchas 
probabilidades de que sea una persona auditiva.  
  
Estas personas responden muy bien a sonidos y a la música en general. 
También les irrita más que a nadie los ruidos, los gritos, la falta de 
pronunciación adecuada y las burlas.  
  
Las personas auditivas, a menudo, dicen cosas que no desean decir. Sucede 
porque necesitan oír sus palabras para entender lo que están diciendo. Pero 
cuando lo entienden, ya es demasiado tarde. También tienden a hablarse a 
sí mismos.  
  
Son las personas auditivas las que tienden a hablar rítmicamente y 
deliberadamente, conscientes de cada palabra que dicen, sobre todo cuando 
están concentradas en una negociación, por ejemplo, comprando un 
inmueble. 
 
Controla mucho el tono de voz, la velocidad, buscan la palabra adecuada para 
cada cosa.  
  
Asimismo, algunas de ellas tienden a tocarse la cara mientras escuchan. Está 
demostrado que las personas auditivas tienden a tener mejor dicción y 
poseen cualidades para una oratoria eficaz.   
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Una persona que se desenvuelve bien hablando en público tiene marcadas 
cualidades en este aspecto los auditivos poseen los gestos más sencillos y 
sutiles.  
  
Los auditivos emplean la respiración torácica, en ella se expande el tórax, 
por lo tanto, cabe más aire, aunque sigue siendo incompleta. 
 
Los auditivos son capaces de expresarse durante más tiempo sin tener que 
respirar y así lo hacen, no hablan tan rápido ni tan alto como los visuales.  
  
  

  
✓ Movimiento corporal: Rítmico. 
✓ Voz: Metrónomo 
✓ Predicados: Auditivos. 
✓ Tienen una voz rítmica y tranquila. 
✓ Hablan en un tono suave. 
✓ Intentan expresarse bien y sonar incluso mejor. 
✓ Les gusta, la música, los conciertos y todo lo que lleve música 

incorporada. 
 

✓ Se hablan a sí mismos. 
✓ Mueven los labios cuando leen. 
✓ Memoriza por pasos, en secuencias. 
✓ Aprende escuchando y hablando. 
✓ Dialoga tanto interna como externamente. 
✓ Son más sedentarias. 

 
✓ Les interesa escuchar cómo le va a los demás en el día. 
✓ Cuando escuchan inclinan la cabeza hacia el costado. 
✓ A menudo cruza los brazos. 
✓ Son excelentes conversadores y pueden llegar a ser el alma de la 

fiesta. 
✓ Son sensibles a ciertos tipos de ruido. 
✓ Su estilo tiende a ser conservador y elegante. 
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Ejemplos de palabras comúnmente usadas por una persona AUDITIVA en 
un contexto de compra de un inmueble, (ver también sus sinónimos y 
antónimos):  
 
 
 
 

 

Frases utilizadas comúnmente por las personas auditivas en un contexto de 
compra de un inmueble: 

agudo  
amplificar  
anunciar  
armonía  
articulado  
atronador  
acento  
balbucear 
elogiar  
en voz alta  
escuchar  
estrepitoso  
estruendo  
explosión  
expresar  
gemir  
gritar  
hablar  
llamada  
mandar  
melodía 

cantar  
charla  
chillar  
chismorrear  
comentar  
conferencia  
contar  
conversación 
mencionar  
murmurar  
música 
narrar  
oír  
ordenar 
orquesta  
pronunciar  
preguntar  
repicar  
resonar  
ruido  
ruidoso 

conversar  
decir 
declarar  
describir  
dialogar 
discurso  
discutir  
disonancia 
rumor  
resonar  
remarcar  
silbar  
silencio  
silencioso  
sonido  
sonar  
timbre  
tono  
verbalizar  
vocalizar  
voz 

“Suena sincero”  

“Estamos en armonía”  

“Sintonizamos bien”  

“Escúchame lo que te voy a decir”.  

“Eso me suena bien”.  

“Suena como…”.   

“Me hizo click”  

“Me he quedado mudo”. “Te comento”  

“Te cuento”.   

“Volvamos a hablar sobre las cosas”.  

“Te oigo claramente”.  

“Me suena verdadero”.  

“Lo que me dices me llega”.  

“Dime lo que quieres decirme”.  

“Cuando dices eso me molesta”.  

 “Lo que usted debe preguntar”.  

“Hablemos para arreglar eso”.  

“Digo que deberíamos escucharnos 

más”.  

“Me sonó razonable”.  

“Empiezo a escuchar lo que estás 

diciendo”.  

“Discutamos el problema”.  

 “¡No uses ese tono de voz conmigo!” . 

 “No consigo entenderte. 

 “Eso me suena familiar”  

“¿Has oído lo que paso...?”  

“¿Me puedes contar más sobre...?”  

“¿Me dices cómo funciona?” 
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“No hay nada que desespere tanto  
como ver mal interpretados nuestros sentimientos”.  

Jacinto de Benavente 
 
 

Las personas kinestésicas tienen mucha capacidad de concentración, son los 
que más contacto físico necesitan. Son los que nos dan una palmadita en la 
espalda y nos preguntan "¿cómo estás?"; además son los que se van a sentir 
atendidos cuando se interesen en alguna de sus sensaciones.  
  
Los kinestésicos se basan en sentimientos y sensaciones corporales. A su 
mente llegan los conceptos de una forma circular: una cosa los lleva a otra.  
 
Son personas más relajadas. Se les puede reconocer rápidamente por su 
arreglo personal. Estos suelen vestirse cómodos, la moda no les interesa, su 
energía es tranquila y hablan sin prisas, buscan su comodidad, gustan de los 
deportes y la buena comida, son personas muy sensibles.  
  
Las personas kinestésicas emplean expresiones más relacionadas con 
expresiones y sensaciones corporales: “me siento bien”, “mi vida es cómoda”, 
“era un ambiente cálido”, “me amoldo a las circunstancias”, "me siento como 
si...", "me puso la piel de gallina, ..." "me huele mal este proyecto..."; “es un 
bálsamo para el espíritu”, “camisa de once varas”, discusión acalorada”, “es un 
martirio” …  
  
Estas personas necesitan tocarlo todo, perciben a través del tacto y de las 
sensaciones más fuertes que generan adrenalina; aprenden mejor de forma 
cinemática (movimiento) o experimentando las sensaciones con todo su ser. 
Todo es a través de sensaciones.  
 
Otra característica de una persona kinestésica es que se perturba menos con 
la proximidad de otras personas. ¡Compruébelo!, si cree que una persona es 
kinestésica, trate de acercarse a hablarle un poco más de lo que le resulte 
cómodo. 
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Si la persona permanece impasible y sigue viéndote a los ojos sin retroceder, 
de seguro tiene esta característica.  
  
Las personas kinestésicas son especialmente sensibles a ruidos fuertes. 
Pueden sentir molestia o incomodidad en ambientes con música muy alta. 
Esto no ocurre con visuales y auditivas.  
  
Otra característica es que los kinestésicos prácticamente hablan con las 
manos.  
  
Los kinestésicos utilizan una respiración que se llama abdominal o 
diafragmática. Es la mejor, porque llega más aire hasta el fondo de los 
pulmones, y así, se tarda más tiempo en volver a inspirar. Esto permite a los 
kinestésicos hacer frases más largas, lo cual acompañan con el uso de un 
tono más bajo que visuales y auditivos.  
  
Si eres el gerente de un equipo comercial ten en cuenta que los agentes 
inmobiliarios kinestésicos aprenden y comprenden mejor las ideas cuando 
éstas se explican y demuestran con movimientos. Una vez hayan aprendido 
con la memoria muscular, es muy difícil que se les olvide.  
  
Por eso, un agente inmobiliario kinestésico entenderá mejor los beneficios 
de una vivienda cuando la visita que cuando la observa sobre plano o a 
través de una infografía.  
  
Enseñar a agentes inmobiliarios kinestésicos lleva un poco más de tiempo 
que a los visuales o auditivos, pero entienden lo que se les explica en mayor 
profundidad. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, 
sino con su distinta manera de aprender.  
 
El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando analizan un nuevo 
inmueble o estrategia de ventas muchas veces pasean o se balancean para 
satisfacer esa necesidad de movimiento. En una reunión buscarán cualquier 
excusa para levantarse y moverse.  
  
La persona que escriben bien con un PC suelen ser personas kinestésicas, 
porque no necesitan mirar donde está cada letra; de hecho, si se les pregunta 
dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin 
embargo, sus dedos saben lo que tienen que hacer. 
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Las personas con un mapa mental principalmente kinestésico actúan según 
lo que sienten. Estas personas procesan mejor la información en base al 
tacto, a las emociones, al instinto y a las corazonadas.  
 
Cuando compran un inmueble lo hacen en base a lo que sienten y hacen 
juicios rápidos acerca de si les gusta o no el vendedor. Sólo dan confianza si 
el juicio es positivo, de lo contrario se retraen y desconfían sin motivo.  
  
A los clientes kinestésicos les gusta saber cosas acerca del vendedor, de su 
familia, de su entorno.  
  
Usan palabras y frases orientadas hacia las emociones y el cuerpo, "Siento 
que no me estas atendiendo...”. “Me parece injusto”. “No sé cómo se lo tomará 
el jefe”.  
  
✓ Una persona visual diría: "Así es como yo lo veo" o "Este es mi punto de 

vista".   
✓ Una persona auditiva diría: "Así, es como yo lo entiendo".   
✓ Una persona kinestésica diría: "Esta es mi impresión" o "Esto es lo que 

siento".  
  
A las personas con un mapa mental kinestésico les cuesta un poco más 
concretar sus sentimientos respecto a una situación dada, que a un auditivo 
crear sonidos o a un visual, imágenes. 
 
Por esta razón, parece que se toman su tiempo en pensar las cosas, pero no 
es cierto.  
  
Otra característica de los kinestésicos es que hacen frecuentes pausas en su 
conversación porque intentan acceder a sus sentimientos.  
  
A los kinestésicos les encanta tocar a las personas y a las cosas. A menudo se 
les nota pensando con algo en sus manos. Necesitan un vínculo de conexión 
para pensar mejor.  
  
Asimismo, notan rápidamente los cambios de ánimo, de temperatura, aire 
cargado, ... Si un cliente muestra frío o calor cuando visita un inmueble, casi 
sin lugar a duda, está usted ante un kinestésico.  
  
Si una persona kinestésica le ofrece algo, cójalo porque le está diciendo que 
lo acepta como persona, que le respeta y que usted le gusta. Si lo rehúsa, se 
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sentirá decepcionado y pensará si no se ha equivocado dándole a usted su 
confianza.  
  
Palabras comúnmente usadas: sentir, coger, tocar, mantener, frotar, afectar, 
impresionar, golpear, sufrir, presionar, intuir, saber.... y todos sus sinónimos 
y similares.  
 

  
✓ Movimiento corporal: mucho movimiento  
✓ Voz: el más lento y grave 
✓ Predicados: kinestésicos  
✓ Gesticula mucho.  
✓ Aprende haciendo.  

 
✓ Se para cerca de las personas al comunicarse.  
✓ Aborda los problemas más físicamente, no tiende a planear.  
✓ Apunta cuando lee.  
✓ Aprende manipulando.  
✓ Son sensitivas y llevan el corazón a flor de piel.  
✓ Pueden llorar, deprimirse y emocionarse fácilmente.  
✓ Están contentas cuando le demuestran sentimientos.  

  
✓ Cuando están enojados pueden dar portazos y arrojar cosas contra el 

suelo.  
✓ Actúan por el impulso del momento.  
✓ Les gusta tocar a las personas y a las cosas.  
✓ Hacen frecuentes pausas cuando hablan,  
✓ Sienten los cambios de temperatura y los cambios de ánimo 

rápidamente.  
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Ejemplos de palabras comúnmente usadas por una persona kinestésica en 
un contexto de compra de un inmueble, (ver también sus sinónimos y 
antónimos):  
 

Frases utilizadas comúnmente por las personas kinestésicas en un contexto 
de compra de un inmueble:  

abrochar  
agitar  
absorber  
adjuntar  
agarrar  
agreste  
alcanzar  
apoyar  
apoyo  
apresar  
apretar  
atacar  
barajar  
caer  
caliente  
coger 
plano  

comprimir  
concreto  
conectar  
cortar  
cosquilleo  
desequilibrio  
doblar 
duro  
eléctrico  
emprender  
empujar  
equilibrio  
escozar  
espirar  
estable  
extender 
sólido  

firme  
fresco  
frío  
fusionar  
herir  
irritar  
incómodo  
inspirar  
lanzar  
manipular  
masaje  
mezclar  
miedo  
nervioso 
palpar  
pesar 

relajado  
resistente  
resistir 
temblar  
tensión  
tenso 
toque  
torcer  
unir 
preocupación  
presión  
punto 
sondear  
sorprender  
señalar 
tierno  
tieso  
tomar  

“¿Por qué no eres un poco más suave?”.  

“Eres muy duro”.  

“No te importan mis sentimientos”.  

“Percibo malas vibraciones”.  

“Quiero sentirme a tu lado”.  

“Puedo sentir tu inquietud”.  

“Animémonos”.  

“Me siento bien cerca de ti”.  

“Siento deseos de hacerlo”.  

“Es un asunto delicado”.  

“Estoy a disgusto”.  

“Me asusta”  

“Dale más vueltas” 
“Comprendo que te sientas de esa manera”.   
“No me gusta, porque parece frio e 
indiferente”.  
 

“No me siento cómodo”   

“Me preocupa” 

 “Una idea concreta” 

“No dejes escapar esta oportunidad” 

 “Hazlo tangible”.  

“Cuál es el impacto” 

 “Manipular la información”.  

“Una base sólida” 

 “Un negociador duro”  

“Una fusión empresarial”.  

“Establecer una conexión”.  

“Para de hablar, hazlo”.  

“Respalda tu afirmación”  

“¿Me dices cómo funciona?” 
“Por el momento quedémonos tranquilos”.  
“Tengo el presentimiento de que pronto 
cambiara todo”.  
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“Los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo”.  
Friedrich Hebbel 

 
“¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?” 

Groucho Marx 
 

 
 

Como ya ha comprobado, usted puede identificar las preferencias del 
lenguaje de una persona si escucha cuidadosamente las palabras que usa. 
Los mismos procesos neurológicos que gobiernan la elección del lenguaje 
también pueden ser observados cuando alguien está formando palabras 
mentalmente, es decir, pensando.  
  
Hay veces en que el cliente potencial está pensando. No habla ni comparte 
esos pensamientos con usted. El vínculo con su cliente es débil. Se muestra 
reacio a decirle lo que desea saber o no es capaz de verbalizar sus 
pensamientos.  
  
Esto ocurre a menudo durante la negociación. También hay ocasiones en que 
el cliente está intentando esconder, o decide no decirle algo. Por ejemplo, 
que el precio le parece demasiado para el tipo de inmueble que le interesa, 
o que la forma de pago o uno de los beneficios que usted le comenta él no lo 
ve.  
  
El hecho de reconocer la preferencia del lenguaje en el pensamiento no 
verbalizado, (es decir, en el movimiento de los ojos), resulta muy útil para 
persuadir a su cliente y aumentar su influencia sobre él. El pensamiento no 
verbal, o movimiento de los ojos, es siempre una acción inconsciente.  
   
¿No sería algo extremadamente útil poder usar el mismo lenguaje que la otra 
persona, incluso antes de que esta hable?:  
  
Durante el desarrollo inicial de la PNL, los investigadores Bandler y Grinder, 
los fundadores de Programación Neuro Lingüística, hicieron un 
descubrimiento increíble. Comprobaron que cuando una persona está 
teniendo pensamientos visuales, los ojos revelan ese proceso. Y cuando se 
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trata de pensamientos auditivos o kinestésicos los ojos también revelaban 
ese proceso y este proceso era diferente para cada mapa mental.  
  
Si sabes en que fijarse, puedes identificar la preferencia del lenguaje de tu 
cliente antes de que éste pronuncie una sola palabra. Puedes incluso darse 
cuenta de cuándo las palabras pronunciadas y los pensamientos que las 
preceden no concuerdan. 
 
Con esta información serás capaz de usar tus preguntas y respuestas para 
crear un vínculo con el cliente potencial y hacer que le revele más 
información.  
  
Aprender a percibir la preferencia del lenguaje cuando una persona está 
pensando no es difícil, pero requiere alguna práctica. Seguidamente se 
muestra un mapa gráfico para identificar las preferencias del lenguaje que 
revelan los ojos.  
  
Pasemos a explicar cómo usar este mapa de ojos e identificar la preferencia 
de pensamiento del cliente cuando éste esté pensando.  
 

 
 

  
Movimiento de los ojos:   
Hacia arriba a TU derecha = pensando en el pasado. Imágenes recordadas.  
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Hacia arriba a TU izquierda = pensando en el futuro. Imágenes creadas. 
Hacia delante, sin enfoque = sintetizando pensamientos, convirtiendo 
palabras en imágenes.  
  
Por ejemplo, si tu cliente está recordando algo específico que vio en su 
propuesta, moverá los ojos hacia arriba y hacia TU derecha. Si está pensando 
en algo que NO está en la propuesta y que en su opinión debería haber estado 
en ella, moverá los ojos hacia arriba y hacia TU izquierda.  
  
  

  
Movimiento de los ojos:   
Hacia TU derecha = pensando en el pasado.  
Hacia TU izquierda = pensando en el futuro. Poniendo una idea o algo en 
palabras.  
Hacia abajo a la izquierda = sintetizando información, convirtiendo sonidos 
en palabras.  
  
Por ejemplo, si preguntas a su cliente algo sobre los comentarios que alguien 
dijo y mueve los ojos hacia TU izquierda, puede estar intentando 
parafrasear, resumir e incluso inventar lo que escuchó. Si los mueve hacia 
TU derecha, puede estar intentando reproducir al pie de la letra lo que 
escuchó. 
  
  

  
Movimiento de los ojos:   
Hacia abajo a TU derecha = sintetizando los pensamientos, convirtiendo 
palabras en sentimientos. Diálogo interno.  
Hacia abajo a TU izquierda = experimentando sensaciones corporales.  
  
En este movimiento de ojos hacia abajo debe tener en cuenta que las 
personas auditivas también mueven sus ojos hacia abajo y hacia TU derecha 
cuando están manteniendo un diálogo interno.  
  
La persona kinestésica tiende más a bajar sus ojos hacia TU izquierda 
experimentado sensaciones o sentimientos internos, (“este asunto me 
preocupa”), o externo, (“esta silla es incómoda”).  
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Este mapa de los ojos está pensado para interpretar el mapa mental de las 
personas diestras.  
  
Los zurdos tienden a invertir los movimientos oculares cuando piensan.   
  
Por ejemplo, un cliente zurdo con mapa mental auditivo estará recordando 
algo real cuando sus ojos se dirijan directamente a TU, (= a ti que lo observas 
de frente), izquierda, y no a la derecha como se refleja en el cuadro de arriba.  
  
Con el tiempo y la práctica te darás cuenta si el cliente además está 
recordando algo real o creando algo ficticio. Con la práctica se puede conocer 
el mapa mental de un cliente los 5 primeros minutos de conocerlo. 
 
La estrategia está en hacer al cliente un par de preguntas que le hagan pensar 
y observar el movimiento de sus ojos cuando el cliente está considerando su 
respuesta.  
  
El significado de los movimientos oculares es uno de los grandes 
descubrimientos por parte de Bandler y Grinder, los padres del PNL. 
Después de observar muchos videos, empezaron a descifrar qué podían 
significar los movimientos oculares.  
  
Encontraron que estudios neurológicos demostraban que el movimiento del 
ojo está asociado con la activación de distintas partes del cerebro. El ojo está 
conectado al cerebro por un nervio y éste accede diferentes departamentos 
del cerebro según tenga necesidad.  
  
Descubrieron que, para buscar imágenes recordadas, la mayoría de la gente 
mueve los ojos hacia arriba a la izquierda. Para crear imágenes nuevas, que 
no se han vivido, mueve sus ojos arriba a la derecha, este es el canal de los 
sueños, de los proyectos y de la creatividad.   
  
Cuando alguien busca un sonido recordado, moverá sus ojos a la izquierda a 
la altura del oído, y cuando se trate de crear un nuevo sonido, o de 
imaginárselo, sus ojos se irán a la derecha a la altura del oído. Este es el canal 
de los compositores, músicos, conferencistas al crear su ponencia, etc.  
  
Si la persona necesita resolver un problema, preguntarse acerca de alguna 
situación o sacar conclusiones, bajará su vista a la izquierda, y si quiere estar 
con sus sentimientos, tenderá a poner la vista abajo a la derecha. 
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Si sus sentimientos son de depresión, angustia, miedo, tristeza, etc., hay que 
procurar salir de ese canal, moviendo los ojos hacia otro lado.  
  
Estas claves son para la mayoría de las personas. Pero como ya indiqué 
anteriormente, hay algunas personas que pueden tener las claves oculares 
cruzadas, o sea en el lado opuesto, cuando la persona es zurda. 
 
Por otra parte, el ser consciente de los movimientos oculares, nos puede 
ayudar a mover los ojos hacia donde lo necesitamos.   
  
Por ejemplo:  
  

✓ Cuando necesites acordarte de algo, mueve los ojos a la 
izquierda, (arriba si eres visual, hacia abajo si eres kinestésico y hacia 
tu oreja izquierda si eres auditivo), para conseguir más rápidamente 
la información que buscas en tu mente. Si eres zurdo mueve los ojos a 
TU derecha. Esto es útil a las personas con mala memoria.  

 
✓ Cuando necesites desarrollar un proyecto, mueve los ojos hacia 
la derecha y te será más fácil, imaginar los resultados que deseas 
alcanzar. Si eres zurdo mueva los ojos hacia su izquierda.  

 
✓ Cuando necesites resolver un problema o generar opciones, te 
será más fácil atraer las buenas ideas moviendo los ojos hacia abajo a 
la izquierda. Es probable que encuentres las respuestas que necesitas. 
Es el canal del análisis.  

 
✓ Cuando te encuentres en un estado anímico desfavorable, se 
consciente de que cuando tus ojos bajen a la derecha incrementarás la 
sensación de malestar. Por tanto, mira al frente o abajo a la izquierda 
para suavizar la situación.  

  
El movimiento ocular consciente, es una forma de descubrir cómo funciona 
nuestro cerebro. Incluso a través de las claves oculares, y con la práctica, 
podemos enseñarle al cerebro nuevos caminos para corregir conductas, 
actitudes o reacciones no deseadas.  
 
"Mirar" hacia el lado correcto a la hora de buscar información, es una 
habilidad muy útil.  
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Quizá la mayor dificultad en el aprendizaje de esta habilidad estriba en el 
hecho de que los movimientos oculares son muy rápidos. 
 
La gente no deja los ojos en una posición el tiempo suficiente como para que 
puedas interpretar su significado sin ninguna duda.  
  
Una de las técnicas que se usan para conseguir que los ojos de tu cliente 
muestren su mapa mental es preguntado de forma que deban pensar la 
respuesta.  
  
Existen tres momentos claves en los que debes fijarte en los ojos de tu 
cliente:  

1.- Inmediatamente después de haberle hecho una pregunta.  
2.- Durante una pausa, cuando tu cliente está buscando un        
pensamiento.  
3.- Inmediatamente antes de que tu cliente hable.  

  
Mediante la observación y eligiendo bien el momento y las preguntas 
adecuadas, (lo suficiente difíciles como para evitar que te conteste sin pensar), 
conseguirás que tus clientes te digan lo necesitas saber.  
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Una rápida y oportuna pregunta que sintonice con el proceso de 
pensamiento de tu cliente puede con frecuencia desbloquear una respuesta 
que está siendo retenida.  
  
Si puedes intervenir en el momento apropiado con una pregunta auditiva 
para un cliente auditivo, una visual para un cliente visual o una kinestésica 
para un cliente kinestésico, la parte no-consciente de la mente de tu cliente 
no filtrará la respuesta.  
  
Al hacer coincidir tu lenguaje con el proceso mental del cliente, éste tendrá 
la sensación de hablar consigo misma en lugar de contigo.  
  
A veces un cliente retiene información, porque no es consciente de su propio 
proceso de pensamiento. No siempre es debido a una resistencia consciente 
y que esté intentando esconder información. Puede que existan 
impedimentos no conscientes.  
 
Por ejemplo; un cliente que sabes es kinestésico dice: “Esta bastante claro”, 
pero sus ojos se dirigen hacia abajo y a TU izquierda, demostrando que no lo 
tienen tan claro como dice y algo le preocupa.  
  
Cuando suceda esto, fíjate más de sus movimientos oculares que de sus 
palabras, ya que los ojos dicen siempre la verdad.  
  
Los indicios oculares te muestran cómo una persona está pensando. Si sabes 
usarlos, te darán más capacidad de influencia, persuasión y negociación al 
negociar la venta de un inmueble.  
 
No intentes usar los indicios oculares para saber si tu cliente está mintiendo.  
Es muy difícil dominar la técnica lo suficiente para saber cuándo alguien se 
está inventando la respuesta.  
   
Te equivocarás más veces de las que acertarás; además hay otras formas 
mucho más sencillas para saber si un cliente te está haciendo perder el 
tiempo o no está siendo honesto contigo; solo necesitas saber escuchar y 
observar.  
  
Recuerda: no se puede tener una conversación normal mirando al cliente 
continuamente a los ojos. Esto crea malestar, incomodidad y desconfianza.   
  

https://tupuedesvendermas.com/


La búsqueda de indicios oculares es algo que debes hacer durante los 
primeros momentos de encuentro y cuando la conversación no está 
fluyendo de forma normal.  
  
Antes de pasar a detallar como vender un inmueble a un cliente según su 
mapa mental, quiero mencionar las ventajas de utilizar los conocimientos de 
PNL en la venta inmobiliaria.  
  
Conocer el mapa de tus clientes, adaptar tu mapa mental al de su cliente y 
reflejar esa adaptación en tus palabras, producirá un incremento de al 
menos un 100% en tus ventas. No te lo tome con escepticismo. Comprobarás 
estos resultados tan pronto comience a utilizarlos.  
  
El periodo de aprendizaje para conocer y adaptarse a los mapas mentales de 
tus clientes es relativamente corto. Todos nuestros alumnos han sido 
capaces de leer muy bien a sus clientes y adaptarse a su mapa mental en 
menos de 6 semanas.  
  
Para poder vender inmuebles con rapidez, necesitas aprender e 
implementar estos conocimientos en la venta inmobiliaria. Así es como se 
venden inmuebles hoy en día.  
 
Todos los agentes y consultores inmobiliarios que disfrutan de ventas 
semanales, altas comisiones y una agenda repleta de potenciales clientes, 
han llegado donde están, porque ponen en práctica la comunicación 
neurolingüística.  
  
La venta inmobiliaria de hoy en día pasa por la PNL.  
 
No lo dudes ni un momento, por mucho que le digan los académicos o 
personas del sector que prefieren seguir anclados en sus usos y costumbres 
y no desean cambiar sus hábitos de venta.  
 
Ya sabes, quien siempre hace lo mismo de la misma forma, conseguirá 
siempre los mismos resultados.  
  
La venta inmobiliaria ha evolucionado y hoy las teorías de PNL están ligadas 
a ella para siempre.   
  
Es el dominio de estas técnicas lo que hace a los agentes inmobiliarios ser 
considerados como profesionales.   
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He preparado unos ejercicios para ayudarte a asimilar rápidamente los 
conceptos de la PNL y cómo puedes aplicarlos a la venta inmobiliaria. Son 
ejercicios que hemos diseñado para acelerar el aprendizaje de los agentes 
inmobiliarios en PNL y sean capaces de obtener resultados antes de 6 
semanas.  
  
La PNL es la mejor forma de crear confianza en tus clientes de forma rápida, 
a veces inmediata. Usar la PNL para comunicarse en un entorno comercial 
crea rapport rápidamente, los clientes te hablan, te responden preguntas de 
forma sincera y suelen dar más información de la que esperas.  
 
Con el consiguiente resultado de que tus ventas y tus ingresos aumentan.  
  

 

 
¿Cuál es tu mapa mental o código de preferencia lingüística?  
  

Necesitas saber cuál es tu propio mapa mental para poder aprender a leer 
los mapas mentales de sus clientes. Su mapa mental le dirá con qué clientes 
usted sintonizará mejor y con cuales le costará generar confianza.  

 
Este conocimiento te ayudará a adaptar tu comportamiento con cada cliente 
y duplicar su mapa mental durante tu argumentación.  
  

Para que puedas saber tu código de preferencia lingüística sin ninguna duda, 
he incluido unos sencillos tests que te indicarán si eres una persona que 
prefiere pensar de forma visual, auditiva o kinestésica.  
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“Lo que tenemos que aprender,  
lo aprendemos haciéndolo." 

Aristóteles 
 
 

Como ya he mencionado, la forma más eficaz de vender inmuebles con 
rapidez a sus clientes comienza por duplicar su preferencia lingüística. La 
duplicación de los mapas mentales genera inconscientemente buenos 
sentimientos y confianza en el cliente.  
  
Todo el mundo tiene una forma preferida de expresarse, escuchar y 
entender una idea o explicación. Esto es así tanto si la persona está 
escuchando a otra o está leyendo un texto. Todos preferimos leer y escuchar 
el lenguaje que coincida con nuestra preferencia personal.  
 
Cuando las palabras que alguien usa no coinciden con las que prefieres 
escuchar o leer, es muy probable que experimentes una resistencia 
inconsciente, independientemente del contenido.  
  
Y viceversa, los clientes se fijan en las palabras que coinciden con sus 
preferencias y las recuerdan. Tus clientes responderán más rápidamente y 
de forma inconsciente a su lenguaje preferido y con frecuencia ignorarán las 
palabras que no coinciden con su preferencia o incluso opondrán resistencia 
a ellas.  
  
Lo mismo sucede con los folletos y documentación que entrega al cliente. 
Procura redactarlos en las 3 preferencias del lenguaje y no en sólo una de 
ellas, en la suya o en la de quien redacta dichos textos.  
  
Todos los agentes inmobiliarios quieren crear buena relación con sus 
clientes, pero una mayoría fracasan, porque no saben establecer ese vínculo 
de conexión y confianza con sus clientes al no duplicar su lenguaje.  
  
Ser simpático, agradable, cortés y entendido en la materia no es suficiente 
para realizar la venta de un inmueble.  
  
Necesitas duplicar su lenguaje para crear confianza. Crear confianza es como 
construir un puente entre dos personas que les permita comunicarse y 
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entenderse. Cuando este puente se construye entre vendedor y cliente, éste 
último siente que el interés del agente inmobiliario está en defender sus 
intereses. Este sentimiento es lo que los hace comprar.  
  
Conociendo el mapa mental del cliente, tu mapa mental y con práctica, 
puedes construir ese puente en minutos.  
  
Sin confianza lo único que se comunica es información.  
  
Antes de pasar a tratar cómo vender según el mapa mental del cliente, nos 
gustaría incluir algunos aspectos sobre las palabras que generalmente crean 
resistencia, las que destruyen la confianza independientemente del mapa 
mental del cliente.  
  
Las palabras como: “siempre, nunca, ciertamente, indiscutiblemente, 
invariablemente, continuamente, absurdo, todo/s, nada, nadie, 
absolutamente… son palabras que no ofrecen alternativa, palabras 
definitivas, palabras que no ofrecen opción. 
 
Estas palabras no se reciben bien por parte del cliente porque no le dejan 
abiertamente una opción para discrepar o verlo desde otra óptica.  
  
Es mejor utilizar frases como: “en algunas ocasiones”, “algunos inmuebles”, 
“esta vivienda está muy bien situada”, estas frases dan una sensación de 
flexibilidad y apertura a más diálogo.  
  
La otra palabra altamente negativa es el “pero”. Cuando dices: “es verdad, 
pero...”, “tiene usted razón, pero...” en realidad lo que quieres decir es que no 
es verdad y que tu cliente no tiene razón. Te estás oponiendo abiertamente 
a la opinión de tu cliente y creando resistencia.  
 
Es mucho mejor estar de acuerdo con el cliente en lo que dice buscando la 
empatía o dar su opinión de una manera abierta que no dañe la opinión 
diferente de su cliente.  
  
Por ejemplo: “es verdad lo que usted dice a cerca de la vivienda y permítame 
añadir...”, “tiene usted razón en eso y además hay que tener en cuenta...”  
  
De esta manera estarás añadiendo información suplementaria a la que ya 
tiene el cliente, en vez de descalificarla o eliminarla con el “pero”.  
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Evita a toda costa suponer lo que necesita el cliente sin haberle hecho 
preguntas. Antes de lanzar tus argumentos de venta, averigua la posición del 
cliente. Y para averiguarlo tienes que hacer preguntas, que además crean 
empatía.  
  
Por otra parte, con clientes difíciles se debes invertir esfuerzo y tiempo en 
argumentaciones y explicaciones.  
  
El cliente NO siempre tiene razón; y a veces es conveniente decírselo rápida 
y claramente. Cualquier cliente puede mantener una opinión opuesta a la 
tuya sin necesidad de mostrarse desagradable. Al cliente hay que darle la 
razón cuando la tiene y tu obligación como agente inmobiliario es ayudarle 
a comprar.  
  
Una opinión debe ser apreciada, respetada y admitida. Todos tenemos 
diferentes personalidades y filtramos el mundo en forma diferente. Esto 
debe tenerlo claro todo agente inmobiliario; y también todo cliente.  
  
Analicemos seguidamente cómo podemos ayudar a comprar un inmueble a 
una persona VISUAL, a una persona AUDITIVA y a una persona 
KINESTÉSICA.  
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“El mercado, como el Señor, ayuda a aquellos 
que se ayudan a sí mismos. Sin embargo, a diferencia del Señor,  

el mercado no perdona a aquellos que no saben lo que hacen”. 
Warren Buffet 

 
 

Uno de los mejores cumplidos que le puede hacer uno de sus clientes es: 
“Usted realmente habla mi idioma”. Significa que cree que entiende sus 
problemas y conoce sus necesidades. ¡Quiere decir que confía en usted! 
Usted se ha ganado su confianza; ha sabido escuchar; le ha ayudado a 
comprar el inmueble vendiéndole buenos sentimientos y soluciones a 
problemas.  
  
Lo primero que debes hacer para vender un inmueble a una persona visual 
es duplicar su lenguaje eligiendo sus palabras con cuidado para que 
coincidan con las preferencias de lenguaje visual. 
 
Si eres visual, te resultará fácil; en cambio si eres auditivo o kinestésico, 
debes hacer un esfuerzo para que desaparezca la tensión a la que se 
enfrentan dos personas con mapas mentales diferentes que desean 
comunicarse.  
  
Te pongo un ejemplo:  
  
Agente: “El martes vi una vivienda estupenda para usted en la zona de San 
Nicolás. Es una urbanización magnífica”. (mapa mental visual).  
  
Cliente: “No lo sé. Creo haber oído algunas cosas sobre la Urbanización San 
Nicolás ¿Qué le parece si primero hablamos de otras opciones?” (mapa 
mental auditivo).  
 
Agente: “Bueno, pero esta vivienda tiene pinta de ser el hogar ideal para 
usted. Es preciosa. De todos modos, me gustaría que la viera. Tardaríamos 
sólo 30 minutos”. (mapa mental visual).  
  
Aquí se está generando un conflicto en la venta. En lugar de responder al 
cliente y avanzar en la negociación, el agente ha creado una barrera en el 
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proceso de la venta al no ser capaz de notar la preferencia del comprador 
por el lenguaje auditivo.  
  
Esta forma de responder es mucho más eficaz:  
  
Vendedor: “El martes vi una vivienda estupenda para usted en la zona de San 
Nicolás. Es una urbanización magnífica”. (mapa mental visual).  
  
Nicolás: ¿Qué le parece si primero hablamos de otras opciones?” (mapa 
mental auditivo).  
  
Agente: “Hablemos de eso que ha oído, porque me parece que pueden haberle 
informado mal. Puedo llamar a algunas personas que viven en esa zona para 
que usted hable con ellas. Si entonces me dice que sus preocupaciones han 
desaparecido, le contaré algunas cosas más sobre esa propiedad, de lo 
contrario, comenzaremos a hablar de otra opción ¿Esto le suena bien? (mapa 
mental auditivo).  
  
En esta segunda interacción, el agente inmobiliario reconoció la preferencia 
de lenguaje del cliente y modificó sus palabras para hacerlas coincidir con el 
lenguaje preferido del cliente.  
  
La técnica de la duplicación del lenguaje consiste en saber hacer esta 
modificación. Al duplicar el lenguaje preferido del cliente, se produce un 
proceso inconsciente que hace que éste se sienta más a gusto con usted. La 
confianza aumenta cuando el vendedor habla el mismo lenguaje que el 
cliente.  
  
Seguidamente, busca respuestas en lenguaje visual a las posibles preguntas 
y objeciones que le puede hacer el cliente, tanto a cerca del inmueble en sí; 
como a cerca de las condiciones hipotecarias, legales, constructivas, etc.  
  
Cuando hables con tu cliente, (sabiendo que tiene un mapa mental visual), 
duplica su lenguaje.   
  
Él o ella te entenderá con más rapidez, porque no tendrá que utilizar ese 
momento extra para traducir sus palabras en imágenes. Además, el hecho de 
que el cliente esté pensando a un nivel subconsciente hace que la 
comunicación sea más efectiva.  
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Utiliza palabras que describan las ventajas del inmueble de forma visual: la 
luz, el espacio, las vistas. Tu cliente lo tratará como un vendedor que sabe su 
trabajo y que entiende sus necesidades.  
  
A un cliente "visual" le tienes que mostrar folletos del inmueble, fotografías, 
planos, gráficos sobre rentabilidad de inversión, todo aquello que él pueda 
ver y le sea fácil asimilar.  
  
Si tu cliente visual está buscando una vivienda, local o terreno, por ejemplo, 
llévelo inmediatamente a ver el inmueble o donde se construirá éste.  
  
Para una persona visual, todo el material impreso es importante, no por su 
contenido, sino por su apariencia: diseño, tamaño de letra, organización 
descriptiva, infografías, ... Para una persona visual esta apariencia refleja la 
profesionalidad de la promotora, broker o agencia inmobiliaria.  
  
Escribe, tome notas y dibuja si es necesario. Todo esto le agrada a las 
personas "visuales" que perciben detalles de profesionalidad, servicio y 
conocimiento del negocio.  
  
Si te encuentras con una persona "visual" que quiere invertir en un 
inmueble, muéstrale un gráfico ilustrando como habrá crecido su inversión 
en unos años. Sorprenderás gratamente a tu cliente, aunque este no te lo 
diga, porque el cliente no tendrá que traducir palabras en imágenes.  
  
Esta técnica es una venta casi garantizada. Tómate tu tiempo y presenta un 
buen gráfico. Contacta con a un creativo de publicidad si es necesario.  
  
No olvides usar las manos cuando trates con un cliente "visual". Haz que 
“vea” tus argumentos haciendo dibujos en el aire, no solo en el papel. Esta 
técnica es especialmente útil cuando estés vendiendo un inmueble sobre 
plano.  
  
Señala con pasos el tamaño de la cocina, del dormitorio… Señala con tus 
manos donde estará el mar, el parque. Habla con las manos para que el 
cliente visual te entienda y pueda crear imágenes en su mente con facilidad.  
  
Utiliza frases como:  
  
“Vamos a echarle un vistazo más detallado / más de cerca a este tema en 
concreto”.  “Creo que puedo mostrarle lo siguiente…” .  “Quizás esto arroje 
algo de luz sobre…”. “Es parecido a…”. “Intente imaginar…”  
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Las personas visuales se distraen con facilidad y tienen tendencia a no saber 
escuchar. El visual comienza a “visualizar” un concepto a cerca del inmueble 
y perderá el hilo de la conversación. Por tanto, cuando hables, argumentes, 
describas el inmueble o contestes a sus preguntas y objeciones, hazlo con 
rapidez y claridad.  
  
Rapidez no significa velocidad, sino que debes concretar tus ideas en pocas 
palabras y mencionar lo que importa de forma clara.  
  
Si no tienes un mapa mental visual, ten paciencia con los clientes visuales. 
Los visuales hablan con rapidez, porque reciben las ideas como imágenes 
completas y a veces su forma de expresarse es con frases incompletas o 
inconexas, porque no consiguen verbalizar toda esta cantidad de 
información de forma breve. Necesitan un poco de tiempo para expresarse 
con claridad.  
  
Por tanto, frente a una misma experiencia, como una negociación, la visita a 
un inmueble, la lectura de un catálogo, cada persona con su específico mapa 
mental, calificará esa acción en forma muy distinta.  
  
Cada persona tiene razón en lo que dice; pues es su manera de captar las 
cosas. De esta forma en vez de criticar al otro por no ver lo que tú ves; no 
escuchar lo que tú escuchas o no sentir lo que tú sientes, recuerda que cada 
uno tiene una forma diferente de filtrar y clasificar información.  
  
En cuanto a su lenguaje, las personas con un mapa mental visual tenderán a 
utilizar expresiones como éstas: 
 
Creo que no veo bien las bondades del servicio. 
Observo que faltan algunos flecos al presupuesto. 
Déjame que lo mire con detenimiento. 
Ya veo lo que quieres decir. 
Esto dará luz a mi negocio. 
Tendremos una estrecha relación, seguiremos viéndonos. 
Ya veo lo que quieres decir. 
A simple vista veo que … 
La propuesta está hecha un cuadro. 
Para decidirme tengo que tomar perspectiva. 
Está propuesta dará claridad al asunto. 
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✓ Háblales con mucha energía si no, puedes aburrirlos. 

✓ Hazle demostraciones muy visuales. Ofrécele cualquier recurso gráfico 
que les ayude a ver las bondades del producto o servicio (catálogos, 
infografías, etc.). 

✓ Hazle que imagine cómo será la experiencia de uso del inmueble. Que 
se imagine qué ganará al comprarlo. 

✓ Usa su mismo lenguaje de representación. Para ello puedes utilizar 
expresiones como estos ejemplos: 

Espero que el producto haya satisfecho sus necesidades y podemos 
seguir viéndonos. 
Observe el diseño de producto. ¿No es genial? 
Llámeme cuando vea el presupuesto. 
Observo que este producto le puede interesar. 
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“En el nuevo juego de los negocios, 
los ganadores no son los mejores; 

sino los que dominan el juego”.   
Roberto Serra 

 
 

Al igual que con las personas visuales, debes duplicar el lenguaje auditivo 
para vender un inmueble a una persona con mapa mental auditivo. Ya sabes 
cómo hacerlo.  
  
Recuerda que tu primer trabajo es preparar o “traducir” de antemano todos 
los beneficios y características del inmueble en un lenguaje principalmente 
auditivo; así como las respuestas a posibles preguntas y objeciones.  
  
“¿Cómo le suena el precio?” “¿Le puedo contar las ventajas que tiene vivir en 
esta zona?” Cuando los clientes "auditivos oyen frases como estas, sabe que 
pueden confiar en usted y le dan todo tipo de informaciones necesarias para 
que les ayuden a comprar un inmueble.  
  
Cuando desee venderle una vivienda a una persona "auditiva" concéntrese 
en las características auditivas de la vivienda: la tranquilidad que se respira 
en la zona, la ausencia de ruidos, los puntos de teléfono en todas las 
habitaciones, el placentero ruido de las olas del mar, el susurro de las olas al 
atardecer, la sintonía que existe en el diseño, la armonía que tiene la cocina, 
las charlas tranquilas en el patio, jardín o terraza, el cantar de los pájaros, un 
jardín tan amplio que cabe una orquesta, ...  
  
Habla con tranquilidad. Habla claro y utiliza expresiones que suenen bien 
por su ritmo o por su contenido. Tu forma de expresarte es importante para 
los auditivos. 
 
Estás ante alguien que recuerda todo lo que escucha y el tono de tu voz es 
fundamentar para crear confianza y hacer la venta.  
  
Difícilmente se puede vender inmuebles con música, pero si supieras cómo 
hacerlo estás en el camino seguro del éxito vendiendo a clientes "auditivos".  
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La música ambiental o música clásica en una oficina de ventas te ayudará 
bastante cuando esté negociando con un cliente "auditivo".  
  
Con clientes auditivos, no dejes pasar la oportunidad de llamarlos por 
teléfono si tienes ocasión y discutir particularidades de la negociación o el 
inmueble. Comprobarás que por teléfono te pueden dar más información 
que cara a cara. 
 
Déjales mensajes en el móvil e incluye un número 900 para dar información. 
Los auditivos son las personas que llaman y dejan datos en tu contestador. 
Aprovéchese de ello.  
  
A los clientes "auditivos" también les gustan los folletos bien ilustrados y 
presentados, pero debes proceder de esta manera: entrega el folleto y espera 
unos 10 segundos, luego explica el folleto en alto. 
 
Esos 10 segundos son los que necesita el cliente "auditivo" para orientarse y 
comprender el folleto. Luego quieren oírlo de tu boca.  
  
Probablemente cuando estén solos no van a leer tu folleto o la 
documentación que les entregues, a menos que consigas conectar ese 
material con algo que has mencionado en tu negociación con él.  
  
Ya que estamos hablando de entregar folletos, cuando le entregues uno a un 
cliente "visual", no digas una palabra hasta que éste levante la vista.  
 
Las referencias y opiniones de otros clientes que han comprado gracias a tu 
servicio o en la misma zona son importantes para los auditivos y las respetan 
más que los visuales o kinestésicos. Coméntales lo que otros han dicho de tu 
servicio, del inmueble o de la zona.  
  
A los auditivos le suelen gustar bastante las frases ingeniosas, las frases de 
personajes célebres, las frases rítmicas y las rimas. Utilízalas 
razonablemente con estos clientes y te será más fácil convencerlos y que 
comprendan los beneficios del inmueble.  
  
A los auditivos también les gusta ver vídeos de la zona en construcción, del 
inmueble o que describan el conjunto residencial si estos vídeos son de alta 
calidad; pero a le dan mucha más importancia a una música adecuada y a la 
voz que describe las singularidades y beneficios del inmueble.  
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Durante la venta haga que los clientes auditivos participen en la 
conversación; ya que les gusta oír el sonido de su propia voz. 
 
Mantén un diálogo y evita las explicaciones largas.  
  
  

✓ Algunas de sus palabras favoritas son: oír, escuchar, resonar, 
sintonizar, melodioso, disonante, charlar, llamar, sonoro, pronunciar, 
silencio, comentar, voz, amplificar, hablar, etc. 

✓ Háblale en un ritmo de comunicación intermedio, ni muy rápido ni muy 
lento. 

✓ Respira homogéneamente y con un ritmo intermedio. 

✓ Les encanta que constantemente les demos feedback auditivo. Cuando 
hablamos con ellos necesitan un “ajá”, “umm”, “sí”. Les gusta tener una 
comprobación auditiva que les dé una pista de que estamos con ellos, 
les prestamos atención y los escuchamos. 
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“Satisface las necesidades inconscientes 
de tus clientes como  

la necesidad de sentirse importante, 
valorado, y respetado."  

Brian Tracy 
 
 

Al igual que con las personas visuales y auditivas, para vender un inmueble 
a una persona kinestésica, tu primer trabajo es “traducir” las características 
y beneficios del inmueble a un leguaje kinestésico; preparar respuestas a 
posibles preguntas y objeciones con palabras kinestésicas y construir de 
antemano frases kinestésicas vinculadas a producto inmobiliario que está 
vendiendo.  
  
Con las personas kinestésicas los sentimientos están siempre a “flor de piel” 
y estos sentimientos los expresan mejor con movimientos corporales.  
 
Por tanto, llevar parte de la negociación de venta con ellos de pie y en 
movimiento, le ayudará a crear mejor el vínculo de la confianza; ya que 
tienen necesidad de moverse o de ponerse de pie después de haber 
permanecido sentados durante un rato.  
  
Mantente activo en su trato con ellos: haz anotaciones en los folletos o en tu 
tarjera de presentación, mueve objetos, imprime alguna documentación, etc.  
  
Las personas kinestésicas suelen tener poca capacidad de concentración. 
Por tanto, procura siempre tener una reunión o mantener una negociación 
cara a cara y no por teléfono, (si debe hacerla por teléfono sea breve), de otro 
modo no podrá percibir cuando se ha distraído y esta ensimismado con sus 
propios pensamientos y sensaciones.  
  
A todos nos gusta la felicidad, pero a los kinestésicos, cuando la 
experimentan se les ve reflejada en su cara con una sonrisa y les llega más 
profundamente que a los visuales o auditivos. 
 
Una sonrisa sincera durante toda la negociación y alguna nota humorística 
de buen gusto te ayudarán tremendamente a vender a una persona 
kinestésica.  
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Si estas pasando un mal día, ten por seguro que un cliente kinestésico notará 
que te está preocupando algo, o tenderá a pensar que no te importa mucho 
tu trabajo. Son personas muy rápidas a la hora de percibir situaciones de 
tensión.  
  
Las frases: “Puedo notar su preocupación por…”; “La sensación que le va a 
producir este inmueble va a ser buena”, son muy buenas para conectar con 
esta clase de personas.  
  
Cuando estés negociando la venta de un inmueble a una persona 
"kinestésica" háblale de manera que llegue a sus sentimientos.  
  
Durante su argumentación usa frases tales como: “¿siente usted que este 
inmueble se adapta a sus necesidades?” “¿intuye que la cocina es demasiado 
pequeña?” 
 
Frases como éstas le hacen sentir que comprendes sus necesidades y 
entenderán mejor de que les estás hablando, porque intuyen que tú sabes 
sabe cómo se sienten.  
  
Cuando hayas establecido la confianza adecuada, los kinestésicos son de la 
clase de clientes que no le importa contestar preguntas, incluso contarte su 
vida, si sabes hacerles las preguntas de forma adecuada.  
  
Una buena estrategia para conectar inmediatamente con una persona 
kinestésica es hacerles una pregunta como esta: “¿Tiene usted una idea 
concreta, un presentimiento, de la clase de vivienda que está buscando?”. Con 
esta frase habrás construido la mitad del puente que les separa.  
  
Al cliente kinestésico entrégale planos, folletos, algo que él pueda tocar o 
manipular. Si estás vendiendo sobre plano ten a mano algún azulejo del 
baño, un mosaico del piso, o un trozo de madera de la puerta. 
 
Al cliente kinestésico le encanta tocar cosas, y percibirá que estás 
ayudándole a comprar.  
  
Con respecto a los folletos, éstos tienen que ser de muy buena calidad al tacto. 
A los visuales les interesa el contenido, las fotografías, las infografías, el 
diseño del texto. Los auditivos aprecian la calidad, pero le interesan otras 
cosas. 
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Al cliente kinestésico le importa más el tacto y el olor del folleto. Ahí es donde 
ellos evalúan la calidad de su producto inmobiliario.  
  
A los kinestésicos también les gusta que les explique algo con las manos y 
que llegues incluso a tocarles. Como ya he indicado, el tacto es importante 
para ellos; por lo que, ya sea hombre o mujer, es preciso darles bien la mano.  
 
Los kinestésicos también necesitan sentir una situación antes de poder 
comprenderla plenamente. De ese modo, es posible que hagan lo que parece 
ser la misma pregunta una y otra vez hasta poder establecer una conexión 
con lo que ya han dicho.  
  
Otra particularidad de los clientes kinestésicos es su tendencia a ser más 
efusivos que los demás. Hay que tener cuidado con esta tendencia natural, 
como es el enfadarse repentinamente o mostrar su agrado o desagrado 
repentinamente. Para ellos este comportamiento es inofensivo y no lo ven 
como agresividad.  
  
A la hora de cerrar una negociación, los visuales y auditivos tienden a ver o 
escuchar los datos específicos y si no los tienen se sienten un poco frustrados 
o desilusionados; no así los kinestésicos, que tienden a dejar estos 
pormenores a otras personas. Asimismo, los kinestésicos tienden a “sentir” 
que un negocio está cerrado antes de que los detalles hayan sido acordados.  
  
Dicho esto, un error muy común entre los agentes inmobiliarios que son 
kinestésicos, es que tienden a creer que una venta está cerrada cuando en 
realidad no lo está. 
  
  

 
✓ Utiliza sus verbos favoritos como: sentir, tocar, sufrir, acariciar, rozar, 

empujar, sostener…  

✓ Utiliza palabras como: contacto, sólido, cálido, templado, concreto, 
suave, pesadez, presión, tangible, intangible… 

✓ Habla en un ritmo de comunicación lento. 

✓ Respira homogéneamente y con un ritmo también lento. 
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✓ Les encanta tocar cosas. Déjales que experimenten con el producto. 
Haz que lo toquen y lo prueben, sobre todo, después de la 
demostración 

✓ Para ellos, el contacto físico es muy importante. No olvides un buen 
apretón de manos una vez hayas cerrado la propuesta. 

 
 

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

  
Duplicar a los clientes con un código de preferencia lingüística lleva práctica, 
sobre todo cuando el mapa mental es diferente al suyo. Al principio lo harás 
torpemente. Practica y comprobarás que consigues buenos resultados 
bastante pronto.  
  
Cuando estés duplicando el lenguaje de otra persona, ésta se sentirá a gusto 
contigo y con tus palabras. Su propia incomodidad y fluidez pasarán a un 
segundo plano. En realidad, puedes comenzar a ser un efectivo sin ser aún 
un experto en el uso de la PNL.  
  
Todos los profesionales inmobiliarios con éxito en este sector entienden y 
aplican diariamente esta herramienta excepcional que es la PNL junto con la 
metodología DISC, que veremos en otro apartado.  
  
La técnica de PNL te da la ventaja que otros agentes inmobiliarios no tienen; 
por lo que estos deben esforzarse mucho más que tú para poder cerrar un 
acuerdo de ventas.  
 
  
Tu Mayor Reto en el Uso de la Duplicidad del Lenguaje  
Al igual que todos tenemos un lenguaje preferido, también poseemos un 
repertorio de respuestas y objeciones en dicho lenguaje. Una manera de 
contrarrestar estas objeciones consiste en romper la pauta y evitar el 
lenguaje preferido de tu cliente.  
 
Usa el mismo tipo de lenguaje para crear un vínculo y luego uno distinto para 
evitar la resistencia.  
  
Por ejemplo, un cliente auditivo tiene un repertorio de objeciones auditivas 
respecto al inmueble que estás vendiendo o sobre la información que está 
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solicitando. Como los auditivos están acostumbrados a tener una respuesta 
automática a menudo muestran su mapa mental en la respuesta.  
   
Tú: “Le llamo para ofrecerle una propuesta de inversión que sé que le  
          interesará.”  
  
1.- Respuesta de persona visual: “No estamos viendo propuestas en este 
momento”.  

  
2.- Respuesta de persona auditiva: “Tiene que hablar con el departamento 
de inversiones primero”.  

  
3.- Respuesta de persona kinestésica: “Estoy muy ocupado en estos 
momentos y no tengo tiempo”.  
  
Para contrarrestar este tipo de respuestas condicionadas, usa el mismo tipo 
de lenguaje inicial de la otra persona y luego utiliza otro diferente para 
conseguir una respuesta menos condicionada.  
  
1.- Respuesta a la persona visual: “Ya veo. ¿Podríamos hablar un momento?”.  

  
2.- Respuesta a la persona auditiva: “Estaré encantado de hablar con el 
departamento de inversiones, pero quizás le entusiasmaría saber…”  

  
3.- Respuesta a la persona kinestésica: “Como usted está muy ocupado 
quiero contarle rápidamente qué es lo que voy a poder mostrarle más 
adelante…”  
  
Al pasar a un lenguaje que no es el preferido de la persona con la que estas 
interactuando, estarás alejando a éste de sus respuestas automáticas.  
 
De esta forma, es más probable que realmente preste atención a lo que le 
estás diciendo.  
  
Esto se debe a que has salido de los típicos límites de la percepción, más allá 
de lo que el cliente quiere oír, ver o sentir.  
  
Recuerda: lo primero que debes hacer es duplicar el lenguaje de la otra 
persona. Pero si surge una objeción, vuelve a duplicarlo y luego guíela hacia 
otro tipo de lenguaje.  
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Una vez hayas superado la objeción, vuelve lo antes posible al lenguaje 
preferente de la otra persona.  
  
No es una técnica que puedas dominar enseguida, pero una vez estés 
habituado a duplicar el lenguaje, en una segunda fase de mejora, te resultará 
sencillo utilizar palabras de diferentes mentales con un mismo cliente según 
lo que usted desee alcanzar.  
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“La única presión durante una presentación de ventas  
debe ser el silencio que ocurre después de hacer  

la pregunta de cierre."  
Brian Tracy 

 
 

La verdad es que en el 90% de los casos, estarás argumentando la compra 
de un inmueble y mostrando ese inmueble a 2 personas a la vez; ya sean 
marido y mujer; pareja de novios; 2 amigos/as; madre e hija, ...  
 
Nunca subestimes el poder que tiene una de las dos personas para influir 
sobre la otra en la compra de un inmueble, cuando una de ellas le demuestre 
interés.   
  
Cuando una pareja, o varias personas, se reúnen contigo para solicitar 
información de un inmueble o comenzar la negociación, nunca sabrás cómo 
se tomará esa decisión una vez se despidan de ti.  
 
Quien es la persona que, con su comentario u opinión, va a influenciar al otro. 
No siempre quien lleva la voz cantante en la reunión es la que tiene mayor 
influencia en el momento de tomar la decisión de compra.  
  
Mi experiencia en la venta de inmuebles residenciales me ha demostrado 
que es la opinión de la mujer quien tiende a tener mayor peso en la decisión 
de compra. 
 
Incluso en la compra de locales, naves industriales, terrenos o inversiones 
inmobiliarias en general, la figura femenina, ya sea secretaria, compañera de 
trabajo e incluso cónyuge tiene cierta influencia en la decisión si se les 
solicita su opinión.  
  
Lleva práctica duplicar el mapa mental de un solo cliente, y se requiere un 
poco más de esfuerzo cuando estás argumentando la compra a 2 o 3 
personas a la vez. Pero no desesperes, con un poco más de práctica, (y 
aprender cuanto antes a saber escuchar), no te será difícil.  
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Comprobará que en unas semanas de práctica habitual empezará a sentirse 
cómodo y con un lenguaje más fluido y eficaz.  
  
Te puede parecer difícil concentrarse en argumentar la compra del mismo 
inmueble de 2 maneras diferentes al mismo tiempo. No es el caso. Una vez 
domines la técnica de la Programación Neurolingüística utilizarás las 
palabras correctas automáticamente.  
  
Ten en cuenta que, para conectar con clientes "visuales", "auditivos" o 
"kinestésicos", no necesitas hablar todo el tiempo es su modo de mapa 
mental. Además, es muy probable que tú tenga el mapa mental igual a una 
de las dos personas, con lo que tu esfuerzo “consciente” será menor.  
 
Por otra parte, nadie tiene un mapa mental exclusivo todo el tiempo; sino 
que pasamos de uno a otro según la situación, prevaleciendo, por supuesto, 
el preferente. Prepara y utiliza unas determinadas frases, palabras y formas 
de actuar para cada mapa mental.  
  
Haz tus deberes primero, describe previamente las características y 
beneficios del inmueble y las respuestas a posibles preguntas y objeciones 
en los 3 Códigos de Preferencia Lingüística. Comprobarás que fácil te resulta 
convertirse en un experto en unas semanas.  
  
Eso sí, acostúmbrate a hablar a cada una de las personas a los ojos, sin dar 
más prioridad a uno que ha otro. Haz participar a ambos durante la etapa de 
solicitud de información, mientras muestras el inmueble y durante toda la 
negociación. Haz preguntas a ambos, aunque sea uno de ellos el que siempre 
conteste.  
  
Lo más difícil de llevar a cabo para duplicar los mapas mentales en una 
negociación de ventas a dos o más personas a la vez, es saber cuándo debes 
dirigirte o prestarle atención específica a una de ellas y no a la otra.  
  
Las personas visuales siempre tienden a controlar la conversación cuando 
están con una pareja kinestésica; piensan más rápido, pero no se fijan en los 
detalles que no se le escapan a los kinestésicos. Los auditivos dan más valor 
a sus palabras que los visuales y estos dan más valor a su forma de vestir que 
los auditivos, por ejemplo.  
  
Sin embargo, cuando la pareja se despide de ti, todo puede pasar. Una sola 
frase mal dicha en el momento inapropiado puede hacerte perder la venta, 
o en el mejor de los casos, crear desconfianza cuando ya se había ganado.  
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Cuando estamos con alguien, comunicamos muchas más cosas de las que 
somos conscientes, así como también recogemos mayor información de la 
que percibimos conscientemente.  
  
La comunicación inconsciente, duplicar el lenguaje del cliente sin que este 
sea consciente de ello, tiene una gran influencia. Aquello que transmites y 
los clientes reciben inconscientemente, ejercerá un gran poder en el 
resultado que obtengas. 
 
La información recibida inconscientemente determinará en gran medida la 
respuesta de tu cliente a la compra o no.  
  
  

 

  
Todo material promocional que diseñes y redactes, debe tener en cuenta los 
3 mapas mentales de sus potenciales clientes; de lo contrario estarás 
perdiendo una gran parte de lo que ha invertido en crear todo este material 
promocional. He aquí lo que pasa con la mayoría del material de ventas y 
marketing inmobiliario que hay en el mercado.  
  
Un folleto será leído por el 90% de las personas a las que se les entrega, o 
por sólo el 5% de sus posibles clientes. Todo folleto, documentación o 
material promocional debe ser preparado conscientemente en cuanto a 
diseño, calidad de impresión y contenido.  
  
En nuestra consultoría hemos utilizado todo tipo de folletos y material 
promocional inmobiliario que destinamos como material de formación 
ilustrativo de lo que “no” se debe hacer y de lo que “si” se debe hacer.  
  
Nuestros alumnos se sorprenden de descubrir que aproximadamente el 
80% de este material no está redactado para los 3 mapas mentales. 
Claramente podemos saber que mapa mental tiene la persona que lo redactó 
y lo diseñó.  
 
Si ya de por sí, los clientes tienden a no leer en su totalidad la documentación 
promocional, imagínese usted el impacto que puede tener un folleto 
promocional que no esté preparado para los 3 mapas mentales.  
 
Cuando leas una “memoria de calidades” o datos técnicos del inmueble que 
ha sido escrita pensando en los 3 mapas mentales, te darás cuenta por qué 

https://tupuedesvendermas.com/


algunas memorias de calidades ayudan mucho a vender los beneficios de un 
inmueble cuando el cliente está en su casa ojeándola.  
  
Lo mismo sucede con los mensajes en las campañas de “mailing” que muchas 
agencias inmobiliarias y promotoras envían a sus potenciales clientes. En 
muchas ocasiones hasta un 2/3 de los clientes a los que van dirigidas no 
“hablan” ese lenguaje!  
  
Utiliza en todos tus documentos una combinación de palabras visuales, 
auditivas y kinestésicas.  
 
¿Cómo te suena, te parece o te hace sentir siguiente frase?:  
  
“Tengo alguna información sobre esta nave industrial que debería ver y 
examinar. Podemos hablar sobre ella brevemente y usted expresar su opinión. 
Le mostraré como podrá usted establecer una conexión entre lo que le 
ofrezco y lo que usted está buscando”.  
  
Puede que el cliente al que te diriges termine no comprando la nave 
industrial; pero mostrará interés en saber de qué información se trata.  
 
Cuando un agente inmobiliario se expresa de esta manera tiene más 
posibilidades de conseguir un nuevo cliente para el futuro, a pesar de no 
tener el producto inmobiliario que el cliente busca AHORA.  
  
Otra forma de combinar su lenguaje consiste en reformularlo y enviarlo en 
los 3 lenguajes. Esto resulta útil a la hora de hacer preguntas:  
  
“¿Ve algún problema esta inversión? ¿Hay algo sobre lo que debamos hablar 
más? ¿Se siente a gusto con esta propuesta?”  
  
Puede usar las 3 frases sin que su cliente advierta la redundancia.  
 
Otro ejemplo:  
  
“Recuerde: tener la oportunidad de reservar este inmueble antes que otra 
persona requiere que usted lea, (V) y adjunte (K) la documentación que le 
solicitamos. Le telefonearé (A) esta semana y hablaremos (A). Envíenosla (K) 
por correo electrónico y antes de fin de mes podrá usted inspeccionar, (V) su 
nuevo apartamento. Si cuando lo visite (K), no queda satisfecho, (K) le 
devolveremos su depósito completo e inmediatamente.”  
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Las palabras adecuadas producen energía. Cuando combinas esos verbos y 
esos predicados para reflejar preferencias visuales, auditivas y kinestésicas, 
estás creando una actividad mental no-consciente en sus lectores u oyentes.  
  
Mezcla los distintos tipos de lenguaje para que sus palabras tengan el mayor 
impacto posible.  
  
  

  
Algunos agentes inmobiliarios piensan que las ventas se parecen a un 
encuentro de boxeo donde se libra una batalla de opiniones y respuestas en 
la que el más hábil saldrá victorioso.  
  
Cuando el agente inmobiliario toma al cliente como su oponente, se crea 
mucha resistencia y esto provoca tensión entre las dos partes. Es mucho más 
elegante no disentir, ni oponerse al cliente, sino detectar dónde está la 
resistencia y dirigir la comunicación hacia donde el cliente se siente cómodo.  
  
Hay dos puntos importantes que tomar en cuenta cuando se lleva a cabo la 
venta de un inmueble. Una es la calidad en la comunicación del agente 
inmobiliario y la otra es la calidad del producto.  
 
No importa qué tipo de cliente te toque atender, la forma como se le recibe 
y se inicia la comunicación debe ser sin resistencia. Desde este momento se 
debe construir una relación de confianza y seguridad para que el cliente 
tenga la oportunidad de valorar el producto y su posible compra. La técnica 
de PNL te ayuda precisamente a conseguirlo.  
  
Antes de continuar con el tema de la comunicación desde el punto de vista 
de PNL es importante tener en cuenta que el territorio es muy importante 
para saber actuar asertivamente.  
  
Cuando la venta se sitúa en el lugar del agente inmobiliario, este obviamente 
se sentirá con mayor seguridad y fuerza para la venta que si acude fuera de 
su territorio a un lugar desconocido.  
  
Cuando el agente inmobiliario sale de su territorio hay mayor estrés debido 
a que el comprador tendrá otros asuntos que atender y él será parte de la 
lista de asuntos que atender, más no la prioridad. 
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Lo peligroso en este momento es que el agente se sienta inseguro, 
menospreciado con baja auto estima y para protegerse actúa con 
agresividad que arruina la venta.  
  
Al estar con el cliente, debes darle espacio y no invadir su círculo de 
seguridad. En promedio cada persona necesita por menos unos 30 cm. de 
espacio alrededor. 
 
Otras personas requieren de más espacio. Algunos agentes que quieren ser 
muy amables se acercan demasiado al cliente, que no conocen e invaden el 
espacio vital. Esto los hace sentirse acorralados y sofocados si no son 
kinestésicos.  
 
Esta es una forma de presión que algunos clientes no soportan, se sienten 
incómodos y finalizan la visita rápido. A veces es necesario dar un paso atrás 
para que no se sientan invadidos, sobre todo cuando es en el territorio del 
cliente.  
  
Estos son algunos consejos desde el punto de vista de PNL que ayudan a los 
agentes inmobiliarios a mejorar sus capacidades de comunicación en las 
ventas.  
  
1.- Para que una venta tenga éxito se debe establecer una relación entre el 
agente y el comprador lo antes posible. Una relación de confianza y 
flexibilidad por parte del agente inmobiliario. Pensar que la venta es un 
proceso  
  
2.- El poder de la observación y la escucha son esenciales en la venta 
inmobiliaria.  
 
3.- Cualquier comportamiento del ser humano está estructurado de una 
manera específica. Algunas de estas estructuras ya las hemos visto como el 
sistema de claves oculares que son brevemente:  
  

✓ Arriba visualiza  

✓ A los lados escucha  

✓ Abajo a la derecha está en sensaciones  

✓ Abajo a la izquierda está en diálogo interno  
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Prácticamente todos tenemos esas funciones, sin embargo, lo que nos hace 
únicos y diferentes es la forma como las secuenciamos y cual es más 
dominante en nosotros.  
 
4.- Cuando el cliente está en contacto con el agente inmobiliario en la visita 
a un inmueble es importante observar si el cliente está observando, 
escuchando o sintiendo. ¿El cliente no habla porque tiene dudas o algo le 
desagrada? Cuando el cliente reflexiona, ¿qué está haciendo mentalmente? 
Y para tomar una decisión ¿qué necesita para tener la confianza y dar el 
paso?  
  
5.- Observar las claves oculares y darse cuenta si el cliente prefiere ver, 
escuchar o sentir, es el primer paso. El segundo es verificar si el lenguaje y 
tono de voz son congruentes con su propia secuencia.  
  
Recordemos que la persona que tiene una secuencia principalmente visual 
tenderá a hablar con mayor rapidez que el buen escuchador que cuidará sus 
palabras al hablar o el kinestésico que estará más enfocado en las 
sensaciones y por lo tanto su velocidad al hablar será aún menor que los 
otros dos.  
  
6.- Si quiero lograr confianza con mi cliente, es importante observar cómo 
funciona él para así entrar en su misma frecuencia y de esa manera 
entenderse.  
 
Si el agente inmobiliario es visual tenderá a hablar con rapidez; por lo que si 
tiene enfrenta a un cliente kinestésico, debe tener calma y paciencia y 
hablarle con mayor detenimiento para que éste pueda asimilar la 
información.  
 
Generar empatía con la velocidad de su lenguaje y la manera de ver las cosas 
será muy favorable para iniciar esta relación de confianza.  
  
7.- Otro punto importante es que la persona visual que muestra sus claves 
oculares correspondientes y habla con rapidez, también va a tener un 
lenguaje muy preciso con expresiones visuales.  
 
La estructura está entrelazada y eso nos da una pista más de con qué tipo de 
cliente voy a tratar. La persona visual querrá que le enseñen el producto y 
seguramente su comunicación contendrá palabras con matices visuales 
como: "quisiera ver", "yo observo mientras usted me enseña", "sí, ya veo", y 
preguntas sobre lo que están viendo.  
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El auditivo será más cauteloso en su forma de hablar, sin embargo, igual 
escogerá palabras que lo delatarán como una persona que escucha con 
calma. Esta persona igualmente ligará el lenguaje con esa parte que 
predomina en él. Usará términos auditivos como: "le escucho, prosiga", "me 
puede explicar cómo funciona", "dígame como se enciende esto".   
 
Y la persona kinestésica hará lo mismo con su lenguaje y estará más 
enfocada en querer tocar el inmueble o los planos o cualquier material 
promocional que le presente y ver qué se siente. Su lenguaje podrá incluir 
algo así: "quiero ver si es cómodo", "lo podemos probar", "es práctico y ligero".  
  
Al escuchar las diferentes formas de expresarse, lo importante es olvidarse 
un poco de cómo me expreso yo y entrar en la frecuencia de la otra persona.  
 
Si el cliente está interesado en una explicación, me voy a la explicación y usar 
el mismo tipo de palabras que usa el cliente; porque las mismas palabras 
tendrán el sentido que le da el cliente y palabras similares no siempre tienen 
el mismo sentido para las personas.   
  
Si usas términos visuales, hay que repetirlos pues eso lo va a entender mejor 
que si se utilizan otras. Al cambiar las palabras ya no tienen el mismo sentido 
y se sale de la frecuencia del cliente. 
 
Para lograr esto es necesario estar muy alerta y con mucha concentración 
para seguir al cliente con sus patrones lingüísticos.  
  
A estas técnicas de empatizar con el cliente en cuanto a su forma de valorar 
el mundo externo, si es visual, auditivo o kinestésico, de igualar la velocidad 
de su forma de hablar, corresponder a su lenguaje con las mismas palabras 
se le llama acompasar.  
 
Pruébalo y verás que el cliente se sentirá muy a gusto contigo. Si no compra, 
es muy probable que te pregunte si le puedes ayudar a encontrar el inmueble 
que busca.    
 
Hacer esto como entrenamiento con cada cliente te llevará a instalar un 
programa automático donde lo podrás hacer sin pensar porque tu mente ya 
aprendió lo que hay que hacer en cada situación.  
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Está claro que no todos los clientes compran el inmueble que visitan. Si haces 
tu trabajo bien la gente llega a no comprar el inmueble, porque en ese 
momento no quiere o no necesita lo que vendes, y no es algo personal. 
 
A nadie le gusta el rechazo. El rechazo genera en mayor o menor grado 
inseguridad, miedo, baja autoestima y estas son barreras para una venta.   
  
Es importante que sepas manejar el rechazo para que no te afecte. 
Recuerda, no todos compran y el rechazo es parte de la compraventa.  
  
Observa al cliente al cliente para saber si es visual, auditivo o kinestésico y 
así poderlo acompasar y crear un ambiente de confianza y seguridad.   
 Hablemos del lenguaje.   
  
Las palabras que usemos pueden ayudar a construir esta relación o la 
pueden derribar. Un agente inmobiliario un poco inflexible y enfocado en la 
venta, en su comisión, no cerrará muchas ventas. El lenguaje es responsable 
de atraer al cliente o alejarlo, aunque tengas el mejor producto y el más 
económico en tus manos.  
 
Hay palabras que crean resistencia; que destruyen. Debes aprender a 
preguntar antes de ofrecer y también a aplicar la estrategia llamada “marco 
de transigencia”. 
  
Palabras que crean resistencia: ciertamente, indiscutiblemente, siempre, 
nunca, absurdo, todos (as), nada, nadie, absolutamente… y palabras similares.  
  
Estas palabras no ofrecen opción ni alternativa, son palabras definitivas. De 
manera que si yo como agente inmobiliario las uso contra la opinión de mi 
cliente, pues le estoy dando con el mazo en la cabeza y forzando la 
conversación por mi manera de usar las palabras. Porque “todos” son “todos” 
y “siempre” es “siempre”, y realmente hay muchas formas de ver las cosas y 
formas de plantearlas. Es mejor utilizar frases como, por ejemplo:  
  
“en algunas ocasiones”, “algunos productos”, “esta marca es muy buena”, Este 
tipo de palabras dan una sensación de flexibilidad y apertura a más diálogo.  
  
La otra palabra altamente destructiva es el “pero”. Cómo nos sentimos 
cuando nos dicen: “es verdad, pero...”, “tiene usted razón, pero...” en realidad 
lo que esto quiere decir es que no es verdad y que no tengo razón. Te estás 
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oponiendo abiertamente a su opinión y en una venta eso no es lo que quieres 
hacer porque creas resistencia, acuérdate no es un match de box.  
  
Es mucho mejor estar de acuerdo con el cliente en lo que dice y acompasarlo 
y empatizar con él. También puedo ofrecer mi opinión para que vea un 
panorama más amplio como: “es verdad lo que usted dice y permítame 
añadir...”, “tiene usted razón en eso y además hay que tomar en cuenta...”  
  
De esta manera estamos añadiendo más información a la que ya tiene el 
cliente en vez de descalificarla o eliminarla con el “pero”. Si estás de acuerdo 
con el cliente, él se va a relacionar contigo en forma positiva y así comienza 
la confianza. Si el cliente confía en ti será un mejor escucha y te dedicará el 
tiempo que necesites para conocer lo que le ofreces.  
  
Otro consejo para vender un inmueble con rapidez consiste en evitar 
suponer cómo es tu cliente y qué necesita. Antes de lanzar todos tus 
argumentos de venta, averigua la posición del cliente. Para averiguar haz 
preguntas que creen empatía.   
  
De esta manera el cliente se da cuenta que estás en realidad interesado en 
su bienestar y en que haga una buena compra. No se trata de vender tu 
inmueble; sino de venderle el que más le conviene. De ahí la importancia de 
clasificar los clientes antes de visitar un inmueble. Ahorra muchísimo 
tiempo al agente inmobiliario.  
  
Durante una venta, sobre todo con un cliente difícil que no ofrece mucha 
apertura y además es un tanto negativo, puedes utilizar la estrategia del 
“marco de transigencia”, llamada así por Anthony Robbins, experto en PNL.  
 
Robbins dice que no hay clientes resistentes sino vendedores inflexibles. Si 
el cliente es difícil u ofrece mucha resistencia te recomienda usar esta 
estrategia. La estrategia consiste en incluir tres frases en diferentes 
momentos y estas son: “lo aprecio y...”; “lo respeto y...” y “lo admito y...”.  
  
Estas frases se usan exactamente para no crear conflicto, y abrir una puerta 
de posibilidades. Si el cliente te dice algo como: “deberían ofrecer un viaje de 
inspección para ver la zona en que se va a construir el conjunto residencial” 
En vez de rebatir puedes responder: “aprecio su comentario y lo tomaremos 
en cuenta, es una buena idea”.  
  
La tendencia del agente inmobiliario es defenderse o justificarse, a veces 
iniciar una guerra de opiniones, no con palabras, sino con el pensamiento. 
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En vez de esto puedes decir simplemente: “desde luego que respeto su opinión 
en este punto, hoy en día ….”.   
 
Incluso hay clientes que pueden decir: “este inmueble está muy 
sobrevalorado, que locura”. La contestación para evitar una oposición puede 
ser: “admito que este inmueble tiene un precio alto. (aunque tu consideres 
que no lo tiene), sin embargo, el precio está justificado porque…”  
  
Una opinión por supuesto puede ser apreciada, respetada y admitida. 
 
 Hay que recordar que todos somos diferentes personalidades y filtramos el 
mundo en forma diferente. En vez de pelear o rebatir, es mejor estar de 
acuerdo y añadir la información que uno tenga que pueda ser de interés para 
el cliente. 
 
Si usas estas frases con clientes resistentes verás que al final saldrán muy 
contentos de la tienda por el trato que les diste, ellos fueron a pelear y 
salieron contentos.  
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“La llave que se usa constantemente  

reluce como plata: no usándola se llena de herrumbre. 
Lo mismo pasa con el entendimiento”.  

Benjamín Franklin 
 

 
“¿Por qué has comprado esta casa?”. Cuando haces esta pregunta a 
alguien, lo habitual es que responda de manera racional. 
 
Por ejemplo, si uno de tus amigos compra una casa y le preguntas por qué 
has comprado esa casa en esa zona, podría decir: “Porque me gusta la zona, 
porque necesitaba una casa más grande, porque está cerca de mi trabajo, 
porque es una zona tranquila, etc.  
 
Seguramente estas diciendo la verdad; pero no toda la verdad. En el proceso 
de compra que acabas de hacer intervienen 3 fuerzas: 
 
✓ La razón, tu pensamiento consciente. 

✓ Las emociones, qué sientes frente al producto. 

✓ El instinto, tu inconsciente. 

 
Lo que respondes de manera racional no es más que la superficie. Si te 
detienes y reflexionas un poco, te darás cuenta de que ese alimento te 
transporta al verano o te conecta con una sensación placentera, un recuerdo 
dulce. 
 
Y si continúas indagando, puede que entiendas que con esa compra satisfaces 
al niño al que no siempre le daban el helado que pedía, o que tu cerebro está 
pidiendo una nueva ración de azúcar. 
 
Sin embargo, estos detalles se ocultan en tu subconsciente y no salen a la luz 
con una simple pregunta. 
 
Esta es la razón por la que aquellos que no conocen la neuroventa 
inmobiliaria saben explicar por qué algunos anuncios captan cientos de 
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solicitudes de información y otros no. O porque un agente inmobiliario vende 
más que otro con las mismas herramientas, capacidad y experiencia.  
 
Los principios de la Programación Neurolingüística o PNL explican porque 
las personas compramos y cómo podemos influenciar en ella para que 
compren nuestros productos o servicios. Influenciamos positivamente en 
nuestros clientes aplicando las técnicas de neuroventa. 
 
Saber algunos fundamentos de cómo funciona el cerebro te ayudará 
tremendamente a entender por qué podemos influenciar a los clientes con 
nuestras palabras utilizando la PNL y la neuroventa.   
 
Intenta educar tus 2 partes de su cerebro y mejorar tu capacidad intuitiva y 
creativa para conocer cómo piensan sus clientes y actuar en consecuencia 
  
Utiliza tu capacidad racional y tu capacidad creativa para ayudar a tus 
clientes a comprar el inmueble que buscan. Al poner en práctica tu capacidad 
racional y creativa al mismo tiempo sabrás en que situaciones deberás 
utilizar las mejores técnicas, las mejores estrategias, las mejores tácticas, los 
mejores procedimientos y las mejores herramientas, para hacer ventas 
rápidas, semana tras semana.  
 
 

 
Todos los agentes inmobiliarios necesitan una buena formación específica en 
la venta de inmuebles; de un producto y servicio que es particular y muy 
diferente al resto de los productos y servicios.  
 
El agente inmobiliario necesita conocimientos, no sólo del producto y del 
mercado inmobiliario; sino también sobre técnicas de negociación, 
argumentación, comunicación, estrategias de ventas, procedimientos de 
venta y de cómo utilizar los medios a su alcance para poner en prácticas estos 
conocimientos con el fin de realizar ventas. 
 
Ser hábiles en comunicación y dominar estrategias y tácticas de venta 
específicas para este sector. Especialidades todas ellas que pueden alcanzar 
un alto grado de dificultad si no se tiene a formación adecuada en venta 
inmobiliaria 
 
Como hemos mencionado, la venta inmobiliaria tiene 50% de Ciencia. El 
agente inmobiliario sigue una serie de procesos, protocolos y estrategias que 

https://tupuedesvendermas.com/


ha debido aprender previamente que con el fin de llevar a cabo su trabajo día 
a día. Los vendedores manifiestan este comportamiento utilizando la PARTE 
IZQUIERA de su cerebro. 
 
Estos son aspectos que la parte izquierda del cerebro controla: 
 

✓ El uso de la lógica.  
✓ Comprende la matemática y la ciencia.  
✓ Está orientada a los detalles.  
✓ Se rige por los hechos.  
✓ Analiza palabras e idiomas.  
✓ Analiza presente y pasado.  
✓ Ordena la percepción del orden y de los parámetros.  
✓ Entiende, clasifica y denomina el nombre de los objetos.  
✓ Se basa en la realidad tal como es percibida individualmente.  
✓ Es Estratégico.  
✓ Es Práctico.  
✓ Otorga Seguridad.  

 

 
El vendedor inmobiliario necesita utilizar también su creatividad, su 
imaginación y su capacidad de improvisación e intuición para aplicar 
correctamente, en diferentes situaciones y ante personas distintas, todo lo 
que ha aprendido a través de la ciencia. 
 
Permite entender claramente al vendedor inmobiliario a que debe aceptar 
que cada cliente es una persona con motivaciones completamente subjetivas, 
propias e individuales, no compartidas por otros. Que debe venderle de 
forma personal y única. A cada cliente que toma la decisión de comprar el 
inmueble hay que venderle de una forma diferente, particular y única. Así 
tomen la decisión de compra en pareja o en grupo 
 
Los agentes inmobiliarios, deben conocer la psicología práctica de los 
compradores, de cómo se comporta la persona en relación con sus 
semejantes. Ser hábiles en comunicación y persuasión. 
 
Los agentes inmobiliarios pueden desarrollar su instinto para interpretar los 
matices en el comportamiento de un cliente, responder eficazmente a una 
pregunta con ejemplos pertinentes, la toma de decisiones rápidas basadas en 
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sus instintos y corazonadas. Este comportamiento se manifiesta utilizando la 
parte derecha de su cerebro. 
 
Algunas funciones que la parte derecha del cerebro controla: 
 

✓ Siente, define e interpreta los sentimientos.  
✓ Está orientado al todo (no a los detalles).  
✓ Crea y desarrolla la imaginación.  
✓ Interpreta y usa los símbolos y las imágenes.  
✓ Interpreta y analiza el presente y el futuro.  
✓ Crea y le da sentido a la Filosofía y Religión. 
✓ Construye y desarrolla las creencias. 
✓ Tiene la capacidad de percepción espacial/de espacio.  
✓ Desarrolla el conocimiento del uso de los objetos  
✓ Funciona principalmente basado en fantasías y creatividad.  
✓ Es Impetuoso.  
✓ El que asume riesgos.  

 

 

 
Basándose en la teoría desarrollada en los años 60 por el médico y 
neurocientífico Paul McLean, muchos expertos en neuromarketing 
suelen explicar cómo funciona la toma de decisiones a través del modelo de 
cerebro triuno formado por: 
 

 

✓ Neocórtex, la estructura racional responsable de nuestras funciones 
más sofisticadas y que se encuentra solo en mamíferos. 
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✓ Sistema límbico, la parte que se encarga de regular las emociones, la 

memoria y cómo interaccionamos con nuestro alrededor. 

 
✓ Cerebro reptiliano, el menos evolucionado de todos, que controla 

los impulsos y el instinto de supervivencia. 

 
¿Crees que compras con el neocórtex? Nada más lejos de la realidad. Multitud 
de estudios han demostrado que el instinto y las emociones son los que rigen 
la mayoría de las decisiones que tomas a lo largo del día, estén o no 
relacionadas con el consumo. 
 
Gracias al avance de la neurociencia y tecnología, la hipótesis estructural 
delimitada por Paul McLean resulta demasiado simplista hoy día. Incluso 
contra evolutiva. 
 
En realidad, los 3 sistemas a los que hace referencia han co-evolucionado en 
nosotros formando una red donde la separación entre las partes se difumina 
y la comunicación viaja por ellas de forma compleja. 
 
Si quieres vender un inmueble, debes convencer a los 3 cerebros de tu 
cliente. 
 

 
Durante la década de 1950, James Papez y Paul D. MacLean presentaron un 
modelo de evolución del cerebro que conservaba en cada fase o etapa las 
características de las etapas anteriores; descubrieron, así, el carácter de las 
“capas de cebolla del cerebro” y la existencia en los humanos de “tres 
cerebros”. 
 
El cerebro primitivo o reptil es el más antiguo de los tres. Es la 
prolongación de la médula, regula los actos reflejos, la respiración y los 
latidos del corazón; es el impulsor de las reacciones reflejas intuitivas que 
poseen los reptiles, pero también los peces y las tortugas de mar; en 
definitiva, los seres vertebrados inferiores. Está compuesto por el bulbo 
raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. 
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Contiene todos los programas innatos esenciales para sobrevivir y conservar 
la especie; gobierna nuestra agresividad y reacciones de fuga ante el peligro. 
 
El cerebro reptiliano no sabe hacer frente a situaciones desconocidas; no 
acepta lo diferente, por lo tanto, no puede innovar; se caracteriza por 
limitarse a conductas humanas básicas, como ejecutar actos reflejos, 
construir y llevar a cabo las estrategias de evitación, huida y ataque, la 
realización de rutinas, el comportamiento compulsivo y la imitación de 
modelos. 
 
El lenguaje reptil se confunde con los gestos y el comportamiento no verbal, 
muy importante en la comunicación; se estima que más del 93% de la 
comunicación es no verbal. 
 
El antiguo cerebro mamífero es el segundo y conforma el llamado 
sistema límbico, que contiene el tálamo y el hipotálamo; estos regulan, entre 
otras, las necesidades relacionadas con el hambre, la sed y el sexo. Es el fruto 
de una evolución más tardía (era Terciaria); le permitió a la humanidad una 
mejor adaptación a las fluctuaciones del entorno y ocupa, especialmente, el 
septo, la amígdala cerebelosa y el hipocampo. 
 
La amígdala cerebral forma parte del sistema límbico; interactúa con el 
tercer nivel vertebral. Su función es la elaboración de las emociones; en 
épocas recientes se le han asignado funciones de archivo de estas emociones, 
lo que se denomina inteligencia emocional. 
 
Es primordial en el comportamiento emocional y la memoria, que con la 
ayuda del lóbulo frontal permite una mejor adaptación social. Todos los 
aspectos relacionados con las emociones se encuentran en el sistema 
límbico; este opera en forma dicotómica, dividiendo las situaciones de 
agrado o desagrado, de aceptación o rechazo. 
 
Tiene importancia en la memoria a largo plazo, que permite la anticipación 
al placer, la reiteración voluntaria de experiencias vividas, la búsqueda de la 
repetición o huida de estas. 
 
El nuevo cerebro mamífero o córtex es el tercero y último de los cerebros; 
es la corteza cerebral. Alberga dos hemisferios cerebrales (derecho e 
izquierdo) que coordinan los sentidos y le da razón a la vida; el hablar, 
recordar, leer o comprender son sus funciones básicas. 
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Es el cerebro más evolucionado, propio del ser humano, aunque lo 
compartimos con algunas especies animales, dado que hay indicios de su 
presencia en gatos, chimpancés y delfines. 
 
No obstante, los humanos nos diferenciamos de estos animales por el mayor 
perfeccionamiento del lóbulo frontal, que esencialmente aporta una gran 
flexibilidad, de manera tal que podamos responder a un estímulo en forma 
imprevisible.  
 
También es el espacio del pensamiento consciente, donde tienen cabida las 
estructuras imaginarias, la creatividad, la capacidad de razonamiento, el 
análisis, la intuición, el lenguaje verbal y la capacidad de elección. 
 
En síntesis, el córtex procesa lo que recibe a través de los sentidos y 
transforma las reacciones cerebrales en lenguaje verbal y no verbal, para lo 
cual ignora las emociones, de modo que elabora con racional frialdad las 
respuestas que brinda. 
 
El ser humano utiliza los tres cerebros de manera secuencial y simultánea. 
 
 

 
En la década de 1970, los científicos tomaron conciencia de que en realidad 
el córtex estaba formado por dos hemisferios que no eran simétricamente 
iguales y que cumplían funciones diferentes, específicas y altamente 
especializadas. 
 
Estos dos hemisferios (derecho e izquierdo) se complementan y están unidos 
por un denso haz de fibras nerviosas llamado habeas callosum o cuerpo 
calloso.  
 
El Dr. Roger Sperry, premio Nobel de Medicina en 1981, realizó diferentes 
estudios, primero en gatos y luego en seres humanos, a los que se les cortó la 
unión de ambos hemisferios con la finalidad de curar los ataques de 
epilepsia; con ello descubrió que cada hemisferio tenía una especialidad. 
 
La mayoría de los neurobiólogos están de acuerdo en afirmar que el 
hemisferio izquierdo se relaciona con el control del lenguaje, el 
razonamiento lógico-matemático, los aspectos auditivo-temporales; es el 
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hemisferio del pensamiento lineal, secuencial, la comunicación digital, las 
representaciones lógicas, semánticas y fonéticas. 
 
Mientras que el hemisferio derecho está relacionado con la creatividad y la 
imaginación, las relaciones espaciales, la capacidad de síntesis, la experiencia 
emocional y el lenguaje analógico. 
 
Ambos cerebros están conectados por el cuerpo calloso, que se encarga de 
comunicar ambos hemisferios. Si esta conexión no funciona se presentan 
algunas incongruencias entre el pensar y el sentir, entre la fantasía y la 
realidad. 
 
El hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo están 
divididos, a su vez, en cinco lóbulos: 
 

1. El lóbulo frontal controla el movimiento de los ojos y es fundamental 
en las funciones psicológicas relacionadas con la planificación y la vida 
emocional, la iniciativa, la organización y el autocontrol. 

 
2. El lóbulo occipital es la zona de recepción de estímulos visuales y 

donde se hallan las funciones que permiten fotografiar y situarse en el 
espacio. 

 
3. El lóbulo parietal es el punto terminal de las fibras nerviosas 

procedentes del exterior que llegan al cerebro. 
 

4. El lóbulo temporal aloja estímulos procedentes del oído y de la 
memoria. 

 
5. El lóbulo de la ínsula de Reil o lóbulo oculto, tejido cortical que forma 

el piso de la cisura profunda de Silvio. 
 
El conocimiento de la especialidad hemisférica permite mejorar la 
administración de los recursos que tenemos, para, con estos, dar una 
respuesta más inteligente a las cuestiones que plantea el entorno actual. 
 
En la actividad diaria debemos responder a situaciones complejas a cada 
momento; algunas veces nos encontramos con una única y posible respuesta, 
pero casi con seguridad que si utilizamos el otro hemisferio cerebral 
hallaremos otra respuesta; ambas respuestas serían válidas y aceptadas 
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como verdaderas; la aceptación o no de ellas, dependerá de la percepción que 
se tenga sobre cada una. 
 
Sin embargo, en un mundo de tantos cambios y exigencias, donde la 
innovación y la creatividad se usan en forma permanente, la aplicación de 
esta forma de pensar nos lleva a situaciones con varias posibilidades, 
respuestas o alternativas; debemos escoger alguna de las que se nos 
presentan en forma de abanico.  
 
La respuesta se crea en el hemisferio derecho, pero para concretar la acción, 
entonces, actuará el hemisferio izquierdo. 
 
Cada persona ejercita más un hemisferio que el otro; por lo tanto, en cada 
perfil humano existe un hemisferio más importante que el otro; se lo llama 
hemisferio dominante. Sin embargo, durante largo tiempo muchas personas 
han confundido dominancia con inteligencia. 
 
Así, sólo se consideraba inteligentes a quienes tenían como hemisferio 
dominante al izquierdo, haciendo gala del uso de tests de inteligencia 
basados en la gran capacidad lógica y matemática para resolver problemas. 
 
Por suerte, el concepto de inteligencia ha evolucionado, en buena medida 
gracias a Howard Gardner, que desarrolló el concepto de inteligencias 
múltiples, criterio sustentado en las siete zonas cerebrales. Gardner hizo 
notar que podemos destacarnos o tener distintas destrezas, habilidades o 
inteligencias: 
 
✓ lingüística, 
✓ lógica, 
✓ matemática, 
✓ musical, 
✓ espacial, 
✓ cinestésica o corporal, 
✓ intrapersonal e interpersonal. 

 
La transmisión nerviosa o de información, base del sistema de percepción, es 
un proceso bioeléctrico y químico, dado que cada vez que usamos nuestros 
sentidos generamos redes de neuronas que se entrelazan por medio de 
conexiones (enchufes) llamadas sinapsis. 
 
El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se dedica a lo serio, a los 
números, lo lógico, lo intelectual, es la parte razonadora que analiza las 
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diferentes situaciones. El trabajo del hemisferio izquierdo es filtrar la 
información, examinarla, verificarla y es el que pone obstáculos, y también 
es el que previene posibles problemas. 
 
En las ventas es importante usar el hemisferio izquierdo porque allí está gran 
parte de la información que deberá ser filtrada y analizada por el cliente. Este 
es el lado que se debe utilizar para presentar las características del inmueble. 
 
Por otro lado, también es bueno hacer uso del hemisferio derecho que es el 
creativo, intuitivo, emocional, juguetón. Al contactar al cliente es bueno ser 
formal y profesional (hemisferio izquierdo) y también es bueno ser creativo 
y crear con mayor facilidad una apertura y acercamiento.  
 
El hemisferio derecho de nuestro cerebro te ayuda a intuir cómo es el cliente, 
explorar en una forma relajada sus necesidades. El lado derecho es el que 
compra inmuebles; no el lado izquierdo.  
 
El lado izquierdo justifica las decisiones del derecho, porque todos los 
clientes, compran los beneficios, (lo intangible), de un inmueble. Los 
beneficios son más importantes para un cliente que las características. 
 
Usar los dos hemisferios te va a dar un mejor equilibrio en tu comunicación 
y en tu personalidad. Lo importante es no ser totalmente rígido y razonador 
y tampoco un relajo andante, sino de crear un balance en tu discurso de venta 
y darás una impresión de mayor flexibilidad de tu parte hacia el cliente. 
 
Veamos algunos detalles más precisos sobre cada hemisferio 
 
 

  
El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, 
que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan 
de modo muy diferente, aunque complementario. 
 
Podría decirse que cada hemisferio, en cierto sentido, percibe su propia 
realidad; o quizás deberíamos decir que percibe la realidad a su manera. 
Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel.  
  
Nuestros cerebros son dobles, y cada mitad tiene su propia forma de 
conocimiento, su propia manera de percibir la realidad externa, incluso 
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podríamos aventurarnos a decir que poseen su propia personalidad, siendo 
ambas mitades complementarias una de la otra.  
  
Podríamos decir, en cierto modo, que cada uno de nosotros tiene dos mentes 
conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas que une ambos 
hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder 
realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, 
especialmente si es una tarea complicada. Lo que se busca siempre es el 
equilibrio. El equilibrio se da como resultado de conciliar polaridades, y no 
mediante tratar de eliminar una de ellas.  
  
Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la información 
que recibe. El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, mientras que el 
derecho sintetiza en el espacio.  
  
Platón fue el primero en postular en el Mundo Occidental la idea de que había 
dos distintos aspectos en la mente humana. A uno de estos aspectos lo llamó 
“Logistikon”, la parte racional del ser humano. Al otro lo llamó “Nous”, la 
parte intuitiva de las personas.  
  
En el Mundo Occidental, la mayoría de las personas no tenían idea de lo que 
quería decir Platón con su teoría de dos cerebros y básicamente la ignoraron 
por cientos de años o más.  
  
Por su parte en el Oriente, las personas entendieron los principios del lado 
izquierdo y derecho del cerebro a su propia manera  
  
Después llegó la era de la razón seguida de la Era Científica, y la gente 
comenzó a tener curiosidad acerca de lo que hacía que las cosas 
funcionaran… incluyendo el cerebro. En el siglo 19 los científicos 
comenzaron a especular acerca de eso, hasta que se dieron cuenta de que el 
cerebro parecía estar compuesto por dos mitades o “hemisferios,” los cuales 
probablemente controlaban diferentes aspectos del organismo humano.  
  
Con el paso del tiempo, una serie de teorías comenzaron a crearse acerca de 
los dos cerebros, … muchas de las cuales estaban dentro de lo que Platón 
había definido 2.000 años antes.  
  
El lado izquierdo estaba asociado con el intelecto, y estaba relacionado con 
el pensamiento convergente, abstracto, analítico, calculado, lineal, 
secuencial y objetivo – se concentraba en los detalles y en las partes del todo. 
Este lado produce pensamientos que son directos, verticales, sensibles, 
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realistas, fríos, poderosos y dominantes. Los ingenieros tienen fama de usar 
este tipo de pensamiento…  
  
El lado derecho estaba asociado con la intuición, y estaba relacionado con 
el pensamiento divergente, imaginativo, metafórico, no-lineal, subjetivo y se 
concentraba en el TODO de las cosas. 
 
Este lado produce pensamientos que son flexibles, divertidos, complejos, 
visuales, diagonales, místicos y sumisos. Los artistas, músicos, inventores y 
emprendedores tienen fama de usar este tipo de pensamiento.  
  
Cuando una persona está en su trabajo usa el lado izquierdo del cerebro la 
mayor parte del tiempo. Se concentra en los detalles… tratando de encontrar 
cuál es el problema… tratando de obtener información y hechos. 
 
Lógica, practicidad y orden son la regla del día.  
  
Esto no es tan malo, porque una vez que el lado izquierdo ha hecho su trabajo 
– todo el “trabajo pesado” – entonces el lado derecho puede emerger y crear 
una idea totalmente diferente, una posibilidad fuera de los patrones 
establecidos.  
  
Pero hay que tener en cuenta que el lado derecho del cerebro es “tímido”. No 
llegará y se pondrá a hacer su trabajo. Necesita ser invitado a funcionar.  
  
¿Cómo invitamos al lado derecho del cerebro a funcionar? ¡Haciendo 
actividades que el lado derecho controla! Por ejemplo:  
  
✓ Ve a caminar, a dar una vuelta. Incluso saltar o correr. Cuando tu 

cuerpo se mueve, tu lado derecho se activa.   
✓ Escuche música – o mejor aún, ¡tócala!… Especialmente música sin 

letra o que canten en un lenguaje que tú no entiendas.   
✓ Dibuje haga esculturas o pinte algo. Haz representaciones visuales de 

tu objetivo o idea.   
✓ ¡Use el humor! La risa te libera de la tiranía de la lógica y linealidad.  
✓ Cambia la decoración de su oficina respetando las normas de tu lugar 

de trabajo.  
✓ Visualiza la solución que tanto estás batallando para encontrar 

racionalmente. (Verla con los ojos de la mente…)   
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La parte izquierda del cerebro procesa información de forma lineal. Procesa 
las partes para entender el todo. Toma las piezas, las alinea, las ordena en un 
orden lógico y luego saca conclusiones.  
  
La parte derecha del cerebro, por su parte, procesa de forma holística. 
Procesa el todo para poder entender las partes. Holístico significa que las 
partes de un todo sólo pueden explicarse si se hace en referencia al conjunto 
completo que forman todas las partes. Empieza con las respuestas. 
Considera el conjunto, el todo y no los detalles.   
  
Por ejemplo, si su parte derecha del cerebro es la dominante, usted tendrá 
dificultad en seguir una conferencia, exposición o charla, a menos que le den 
primero un resumen global primero de lo que se trata en la charla.  
  
Por esta razón es absolutamente necesario para una persona con la parte 
derecha del cerebro dominante, tener una idea general sobre un tema antes 
de leerlo o leer un capítulo por encima antes de entrar en profundidad. Estas 
personas necesitan resumir todo, englobar todo y conectarlo todo para 
entender las cosas mejor.  
  
  

  
Además de pensar de una forma lineal, la parte izquierda del cerebro 
procesa información de forma secuencial. Las personas con la parte 
izquierda dominante tienden a hacer listas para todo, planificaciones diarias 
y programas.   
  
Terminan las cosas por orden y les gusta volver atrás para comprobar el 
resultado. Todas las acciones secuenciales son fáciles de ejecutar para esta 
clase de personas, por ejemplo, la ortografía, las matemáticas, leer mapas, 
seguir direcciones  
  
Por el contrario, el procedimiento que sigue la parte derecha del cerebro es 
aleatorio. Las personas con esta parte del cerebro más desarrollada tienden 
a ir y volver de una tarea a otra. Enfrentadas a una tarea, la pueden 
completar, pero sin establecer prioridades claras. Al no tener en cuenta los 
detalles, sino el todo, estas personas pueden tener problemas con la 
ortografía o los detalles en un informe.  
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La parte izquierda del cerebro no tiene problema en procesar símbolos: 
letras, palabras, fórmulas matemáticas, etc. Las personas con una parte 
izquierda dominante tendrán facilidad para memorizar palabras y fórmulas 
matemáticas.  
 
La parte derecha del cerebro prefiere las cosas concretas. Las personas con 
la parte derecha dominante prefieren ver, sentir o tocar el objeto para 
entenderlo mejor. Prefieren ver las palabras en contexto, ver como las 
fórmulas funcionan.  
  
  

  
La parte izquierda del cerebro procesa de forma lineal, secuencial y lógica. 
Cuando una persona procesa con la parte izquierda, usa información pieza 
por pieza para resolver un problema. Cuando esta persona lee y escucha, 
siempre busca las piezas para llegar a conclusiones lógicas.  
  
La parte derecha del cerebro utiliza la intuición. Puedes saber el resultado 
de un problema matemático, pero no estás muy seguro como has llegado al 
resultado. En cualquier juego de preguntas y respuestas, la intuición es la 
que te dice que respuesta es la correcta y en la mayoría de las ocasiones 
aciertas.   
  
En la escritura, el lado izquierdo del cerebro es el responsable de la 
ortografía, puntuación y concordancia. En cambio, el lado derecho del 
cerebro es el responsable de la coherencia y el significado de lo que escribes.  
  
  

  
Hemisferio Izquierdo  
Este hemisferio es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras 
formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se 
refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como 
a las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones 
en palabras, gestos y pensamientos.  
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El hemisferio almacena conceptos que luego traduce a palabras (amor, 
amour, amore, love, liebe), más bien que una memoria textual. Es decir, el 
cerebro comprende las ideas, los conceptos y los almacena en un lenguaje 
no verbal, que luego traduce a un lenguaje o idioma aprendido por el 
individuo mediante la cultura.  
  
Los tests de inteligencia que investigan el vocabulario, la comprensión 
verbal, la memoria y el cálculo aritmético mental, detectan el origen de la 
actividad en el hemisferio izquierdo.  
  
El hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje articulado, control 
motor del aparato fono articulador, manejo de información lógica, 
pensamiento proporcional, procesamiento de información en series de uno 
en uno, manejo de información matemática, memoria verbal, aspectos 
lógicos gramaticales del lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación 
fonética, atención focalizada, control del tiempo, planificación, ejecución y 
toma de decisiones y memoria a largo plazo.  
  
Los test de inteligencia miden sobre todo la actividad de este hemisferio. 
Muchas de las actividades atribuidas al consciente le son propias. Gobierna 
principalmente la parte derecha del cuerpo. Procesa la información usando 
el análisis, que es el método de resolver un problema descomponiéndolo en 
piezas y examinando estas una por una.  
  
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.   
  
Piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las 
matemáticas y para leer y escribir. La percepción y la generación verbales 
dependen del conocimiento del orden o secuencia en el que se producen los 
sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. Se guía por la lógica lineal y 
binaria (si-no, arriba-abajo, antes-después, más-menos, 1,2,3,4 etc.).   
  
Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo 
nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o 
datos convencionalmente aceptables.   
  
✓ Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos 

y reglas.    
✓ Controla constantemente nuestro comportamiento secuencial en 

desarrollo.   
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✓ Responsable por nuestra consciencia del tiempo, secuencia, detalles y 
orden.  

✓ Responsable por nuestra fuerza de recepción auditiva y de expresión 
verbal.   

✓ Especializada en palabras, lógica, pensamiento analítico, lectura y 
escritura   

✓ Responsable por distinguir la realidad de la ficción y el bien del mal   
✓ Conoce y respeta las reglas y las fechas límite.   
✓ Analiza la información paso a paso.   
✓ Quiere entender los componentes uno por uno.   
✓ Empleo de la lógica.   
✓ Orientado a detalles,   
✓ Basado en hechos, palabras y lenguaje   
✓ Presente y pasado,   
✓ Matemáticas y ciencia,   
✓ Puede comprender conocimiento,   
✓ Reconoce orden/percepción de modelos,   
✓ Conoce el nombre de objetos,   
✓ Basado en realidad,   
✓ Formas de estrategias prácticos   
✓ Prefiere la seguridad   

 
  
Hemisferio Derecho  
Este hemisferio 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.  
  
Es un hemisferio integrador, centro de las facultades viso-espaciales no 
verbales, especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades 
especiales; como visuales y sonoras no del lenguaje como las artísticas y 
musicales.  
  
Concibe las situaciones y las estrategias del pensamiento de una forma total. 
Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) 
y los transmite como un todo.  
  
El método de elaboración utilizado por el hemisferio derecho se ajusta al tipo 
de respuesta inmediata que se requiere en los procesos visuales y de 
orientación espacial.  
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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.  
  
Utilizando sus facultades somos capaces de situarnos y orientarnos; 
podemos saber por qué calle estamos caminando mirando simplemente la 
arquitectura de los edificios que hay a uno y otro lado de ella, esto es la forma 
y aspecto de las fachadas, de los tejados y de las puertas de entrada.  
  
Si vamos caminando por la calle y reconocemos un rostro, la identificación 
de dicho rostro también corre a cargo de la memoria visual del hemisferio 
derecho. El nombre que corresponde a la persona que posee dicho rostro 
conocido lo proporciona, en cambio el hemisferio izquierdo.  
  
El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción 
global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el 
espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo.   
  
Gracias al hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos 
nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso simultáneo o de 
proceso en paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino que 
busca pautas.   
  
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.  Este 
método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas 
visuales y espaciales y para reconocer melodías musicales, puesto que estas 
tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir 
una pauta en estímulos visuales y auditivos.   
  
Con el modo de procesar la información usado por el hemisferio derecho, se 
producen llamaradas de intuición, momentos en los que «todo parece 
encajar» sin tener que explicar las cosas en un orden lógico. Cuando esto 
ocurre, uno suele exclamar espontáneamente “¡Ya lo tengo!” o “¡Ah, sí, ahora 
lo veo claro!”   
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Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una 
variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones 
convencionales.   
  
✓ Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de 

la imagen global.   
✓ No analiza la información, la sintetiza.   
✓ Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan 

y se relacionan unas partes con otras.   
✓ Nos alerta de algo nuevo, nos dice cuando alguien está mintiendo o 

haciendo una broma.   
✓ Se especializa en entender el todo en conjunto.   
✓ Se especializa en música, arte y actividades visuales. Es sensible al 

color.   
✓ Nos ayuda con imágenes mentales cuando leemos o conversamos.   
✓ Responsable por las respuestas intuitivas y emocionales.   
✓ Nos ayuda a crear y mantener amistades.   
✓ Está orientado a ver el panorama general   
✓ imaginativo   
✓ símbolos e imágenes   
✓ presente y futuro   
✓ filosofía y religión   
✓ percepción espacial   
✓ la función de objetos   
✓ basado en fantasía   
✓ presenta posibilidades   
✓ impetuoso   
✓ prefiere tomar riesgo   

  
Todas las personas tendemos a procesar información usando nuestro 
hemisferio dominante. Sin embargo, el proceso de pensamiento y 
aprendizaje se enriquece y mejora cuando ambas partes del cerebro 
participan al mismo tiempo por igual. Esto significa reforzar la parte menos 
dominante de nuestro cerebro.  
  
Tenga en cuenta cuales son las funciones de su parte del cerebro menos 
dominante para que aprenda a mejorarla.  
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