
  



 

 
“Somos lo que decimos y reaccionamos en función de lo que 

escuchamos. Las palabras por sí mismas no garantizan nada a menos 

que las uses en el contexto adecuado y con el tono de voz adecuado” 

  

“¡Tus primeras diez palabras son más importantes que las próximas 

diez mil! Por lo tanto, haz que tus primeras palabras causen la mejor 

impresión. Aprende la magia de hacer que tus frases vendan.”. 

 

“A la hora de argumentar la compra de un inmueble, hay 3 palabras que 

se infravaloran y son de las que más convencen y venden. Estas palabras 

son: “porque” “libre” y “nuevo”.   
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"“Una palabra bien elegida puede economizar no sólo  
cien palabras; sino cien pensamientos”. 

Henri Poincaré 
 
 

Hay palabras y frases que psicológicamente y de forma probada, atraen la 
atención, el interés, la curiosidad o el rechazo de los clientes cuando las oyen 
o las ven escritas.  
 
No todas las palabras tienen el mismo efecto en cada persona. Su efecto 
negativo o positivo en su comportamiento dependerá de su personalidad, 
educación y experiencia.  
 
En este informe te vamos a mostrar que palabras NO debes decir por su 
connotación negativa, (o más bien de alarma), en la mente del cliente, durante 
la compraventa de un inmueble y que palabras, inconscientemente, ayudan 
a muchos clientes a asegurarse que está realizando una transacción 
beneficiosa. 
 
También vamos a mostrarte que palabras y frases originan acción en la 
mente de sus clientes, ayudándoles a comprar con más rapidez y seguridad. 
 
Todas las palabras y frases que se mencionan aquí funcionan de forma 
“subliminal” o inconscientemente en nuestra mente. Todos los agentes 
inmobiliarios que tienen éxito incluyen, (o excluyen), estas frases y palabras 
en sus argumentación y negociación porque han comprobado que les ayuda 
a vender.  
 
Hablar sobre el lenguaje es hablar de la psicolingüística.  
 
La Psicolingüística es una rama de la psicología que se ocupa de cómo las 
personas adquirimos y utilizamos el lenguaje. La psicolingüística nos 
demuestra que cada palabra y frase que pronunciamos no solo transmiten 
información; sino que influyen emocionalmente en quien las escucha.  
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Las palabras y las frases que usamos en nuestra conversación, generan 
emociones distintas para distintas personas y a veces significados distintos 
para distintas personas. 
 
Por su importancia, los principios de la psicolingüística han sido aplicados a 
la venta; ya que entendiendo el efecto que tienen las palabras y frases en los 
demás, podemos adaptar nuestro estilo de comunicación a nuestros clientes 
con objeto de influenciarles.  
 
Comunicársele bien es una habilidad a la que no se le da la importancia que 
merece en los cursos de formación. No sé si te habrás dado cuenta, pero 
cuando escuchas a un agente inmobiliario de éxito, a uno de los que más 
facturan en este sector, te darás cuenta que se expresa de forma diferente.  
 
La venta inmobiliaria es un acto de comunicación, de expresar lo que piensas 
de forma clara. Pensamos con palabras y ponemos imágenes, sonidos y 
sentimientos a esas palabras.  
 
Saberse comunicar en la técnica nº.1 de la venta inmobiliaria. Cuanto mejor 
sepas comunicarte más venderás. 
 
Puedes tener el inmueble ideal para tu cliente, pero será tu habilidad para 
comunicar tus ideas y argumentos, el uso que haces de las palabras, cómo 
creas imágenes en la mente del cliente, cómo describes y asocias los 
beneficios del inmueble, lo que hará que consigas un compromiso de compra.  
 
En la venta inmobiliaria debes argumentar y negociar de forma clara y 
precisa, utilizando las palabras adecuadas, invirtiendo menos de 1 minuto en 
cualquiera de tus argumentaciones con objeto de crear una conversación.  
 
Hay que escuchar más de la que se habla y cuando se habla ser persuasivo y 
convincente. Hay que expresar lo que se quiere decir de forma clara y precisa, 
utilizando palabras que son descriptivas y fáciles de entender. Decir sólo lo 
que importa y decirlo de forma que capte interés. 
 
Las palabras pueden cambiar nuestro estado de ánimo y nuestras emociones, 
llegando a afectarnos tanto directa como indirectamente. Las palabras 
acompañan o generan, acciones emocionales. Es increíble el efecto que 
pueden producir las cosas que decimos sobre los demás.  
 
Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto podemos influir en los 
demás positiva o negativamente con nuestras palabras o las consecuencias 
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positivas o negativas que puede originar sólo 1 frase.  
 
Las palabras que usas, ponen a prueba tu integridad moral. Por tanto, antes 
de decir algo recuerda que necesitas reflexionar sobre lo que vas a decir, 
cómo decirlo, cuándo decirlo, por qué decirlo y qué consecuencias puede 
tener el decirlo. 
 
Los agentes inmobiliarios que hablan sin pensar, pasan la mayor parte de su 
vida arrepintiéndose por cosas que dijeron, o por palabras que fueron 
malinterpretadas. 
 
Una simple palabra mal encajada en una frase puede hacerte perder una 
venta. 
 
Todas las palabras que escuchamos crean imágenes y expectativas en 
nuestra mente; ya sean adjetivos, verbos o nombres. Crean o deshacen 
conexiones psicológicas entre quien la dice entre quien las oye. 
 
Tus palabras influenciarán la forma de pensar de tus clientes y por tanto su 
forma de actuar; ya que los pensamientos determinan nuestras acciones. Por 
esta razón las palabras que uses en tu argumentación o cuando muestras un 
inmueble tendrán un resultado determinado en el pensamiento y en la forma 
que actué tu cliente. 
 
Por ejemplo, piensa a cerca de estas dos palabras: “comprar” e “invertir”. 
¿Qué preferirías más, comprar una nave industrial o invertir en una nave 
industrial? ¿Viene a ser lo mismo? No en nuestra mente; sobre todo cuando 
las palabras forman parte de una frase.  
 
En nuestra mente “comprar” significa, “el dinero se va”; pero la palabra 
“invertir”, en nuestra mente adquiere un significado de “el dinero se queda”. 
 
Una errónea elección de las palabras puede matar el entusiasmo, la 
expectativa, la ilusión e incluso impactar negativamente en la auto estima de 
tu cliente. Por el contrario, una correcta elección de las palabras puede 
motivar, ilusionar, hacer creer, ofrecer esperanza, influenciar e impactar de 
forma positiva en la compra venta de un inmueble. 
 
Para argumentar y negociar la compraventa de cualquier inmueble debes 
esforzarse en utilizar palabras que atraen, que no son amenazadoras; 
palabras llenas de acción, que den fuerza y describan positivamente los 
beneficios de tu inmueble.  
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Cada vez que muestres un inmueble debes seleccionar palabras que ayuden 
a los clientes a comprar. ¿Quieres ventas? Pues elige tus palabras con 
cuidado, porque las palabras adecuadas ayudan a comprar. 
 
Un agente inmobiliario cuando es buen comunicador, sabe expresarse y 
transmitir con efectividad su mensaje; así como percibir con empatía lo que 
su cliente quiere decirle. 

 
 

****************** 
 
¿Por qué las Palabras Nos Influyen? Porque somos seres racionales que 
actuamos con la lógica, pero también seguimos nuestros sentimientos y 
emociones. La decisión que precede a la acción, se produce casi siempre, en 
nuestra mente subconsciente y, una vez hemos actuado en un sentido 
determinado, racionalizamos la decisión tomada. 
 
¿Cómo activamos los botones de compra de nuestros clientes? Despertando 
en ellos la emoción adecuada.  
 
Existen muchas formas de despertar en otros la emoción: colores, aromas, 
tacto, imágenes, sonidos, música… pero sobre todo se despierta la emoción 
con palabras. 
 
Toda palabra lleva asociada una emoción. Esta emoción varía según tu 
cliente, aunque en lo fundamental todos nos parecemos mucho. A la mayoría 
de los humanos nos gusta que nos hagan un halago sincero, que nos inviten 
a una copa, que nos sonrían o que nos den un premio. En el fondo somos seres 
humanos. 
 
La diferencia entre personas, es que experimentamos las emociones de 
diferente manera según nuestra personalidad y tendencia de 
comportamiento. Es por esto que es tan importante conocer bien a tus 
clientes y saber cómo él/ella experimenta esas emociones. Sólo así sabrás 
qué botones pulsar para activar su deseo de compra. 
 
El significado que cada uno de nosotros le damos a las palabras está 
relacionado con el contenido emocional experimentado cuando las 
escuchamos previamente.  
 
Por ejemplo, la palabra “gratis” ha perdido parte de su fuerza, porque muchos 
clientes han experimentado que algo que habían adquirido “gratis” tenía 
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escaso valor o su calidad era casi nula o esa gratuidad era un subterfugio para 
poner el pie en la puerta y vender de forma agresiva. 
 
Otro ejemplo lo encontramos cuando el agente inmobiliario hace una 
argumentación emotiva de un inmueble que personalmente le gusta. Su 
argumentación emocional, es captada mucho mejor y de forma 
subconsciente por los clientes. 
 
Los clientes no olvidan con facilidad una argumentación de compra 
emocional. Una buena presentación a un cliente juega mucho en nuestro 
favor cuando el cliente visita a la competencia. Puede que tu inmueble no 
tenga ciertos beneficios que tiene el suyo, pero una buena presentación 
vende más que un precio bajo.  
 
En este sentido, las mujeres son más sensibles a los elementos emocionales 
de las presentaciones de venta que los hombres, y más propensas que 
nosotros a recordar la emoción que el agente inmobiliario le pone a sus 
palabras. 
 
Expresarse de forma correcta, exponer los hechos de forma adecuada, ser 
claro y conciso claramente te ayudará en la negociación de un inmueble, pero 
las palabras que utilices influirán más que todo eso.  
 
Por esta razón debes utilizar palabras que describan de forma emocional los 
beneficios del inmueble, palabras y frases que generen confianza y palabras 
que inciten a la acción. 
 
 

******************** 
 
Seguidamente te voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo debes 
expresarte para que tus clientes te entiendan mejor, para evitar 
malinterpretaciones y hacer más atractiva la compra de tu inmueble.  
 
1.- Evita las palabras sin significado. Durante la negociación, evita llenar 
su argumentación con frases o palabras que en realidad no están 
demostrando nada. Por ejemplo, cualquier persona puede decir que un 
apartamento es increíble o sorprendente, pero con utilizar muchas palabras 
como estas, no demuestra credibilidad. 
 
Si dices que el inmueble es “sorprendente”, debes demonstrar que tiene 
alguna característica que lo demuestre y convenza a tu cliente que “el 
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inmueble es en verdad sorprendente”. Evita superlativos cuando muestres 
un inmueble, pocos, pocos inmuebles son por ejemplo “fantásticos”.  
 
2.- Utilizar ‘frases poderosas’, es útil y persuasivo. Este tipo de frases 
ayudan sobremanera a venderte a ti mismo y vender tus inmuebles. Las 
frases poderosas son aquellas que contiene un mensaje inteligente y 
motivador. No confundas las frases poderosas, con las frases motivadoras 
que encuentras en internet. Estas frases poderosas las tienes que crear tú y 
estar racionadas con el inmueble que vendes.  
 
Te llevará tiempo crear una o varias frases poderosas, pero cuando las tengas 
comprobarás lo efectivas que son.   
 
3.-Cuenta historias y anécdotas. Los mejores agentes inmobiliarios 
siempre son, sin excepción, grandes contadores de historias. Las historias 
consiguen que nos recuerden más, que nos perciban como más sinceros y 
convencen mejor que cualquier otro recurso verbal que podamos usar, y con 
diferencia. 
 
Aprende a contar historias, porque el contar historias de forma efectiva que 
gusten y se recuerden lleva un protocolo de introducción, desarrollo y 
desenlace. Y todo decirlo en menos de 2 minutos.  
 
4.- Busca la diferencia y promociónala. El cerebro recuerda más y mejor 
las palabras y frases inusuales y tiende a ignorar palabras que parecen ser 
ordinarias y no importantes. 
 
Si eres diferente dilo y utiliza palabras que demuestren de qué modo eres 
diferente. Encuentra uno o dos elementos que hagan diferente a tu inmueble 
o a ti y habla sobre ello. Es importante diferenciarse de los competidores, 
esto te ayudará a llamar más la atención de tus clientes y demostrar que no 
eres parte del montón. 
 
Por ejemplo, recuerdo cuando uno de mis clientes estaba vendiendo un 
edificio de oficinas en Querétaro, México. El hecho de utilizar las palabras: 
“edificio energéticamente eficiente”; “edificio sustentable” y “edificio que 
proporciona un ahorro de energía”, se pudo diferenciar completamente de la 
competencia y le ayudó a vender rápido en un mercado donde en ese 
momento había más de 1.000 nuevas oficinas a la venta con precios y 
características similares.  
Seguro que otros edificios de oficinas también eran energéticamente 
eficientes, pero al no decirlo sus oficinas eran percibidas sólo por el precio 
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sin ninguna ventaja añadida.  
 
5.- Se específico. No es fácil hablar de forma precisa y clara, pero si no se 
intenta nunca se conseguir ir mejorando poco a poco. Utiliza palabras 
gráficas que ayuden a crear imágenes en la mente de tus clientes.  
 
Utiliza ejemplos específicos en tu argumentación. No digas “Esta nave 
industrial está bien localizada”; es mucho más gráfico decir “Esta nave 
industrial se encuentra a sólo 2 km de la autovía A5; con los que sus camiones 
pueden llevar al aeropuerto en menos de 30 minutos”. 
 
6.- Repite el beneficio. Los sonidos y la repetición de algunas palabras que 
describen un beneficio, juegan un gran papel en hacer que los clientes 
potenciales se acuerden de lo que usted dice. El sonido supera a la vista en el 
intento de forzar al cerebro a recordar algo. El tono, el tempo y el ritmo de tu 
voz son tres elementos primordiales del sonido para capturar la atención del 
cerebro. 
 
7.- Sigue una secuencia correcta de exposición. Otro factor que ayuda a 
comunicarte bien con tus clientes es utilizar la secuencia correcta en su 
exposición; de tal forma que tus palabras resulten tanto lógicas como 
persuasivas.  
 
El no seguir una línea de exposición lineal cuando se muestra un inmueble es 
uno de las asignaturas pendientes de muchos agentes inmobiliario. De ahí la 
importancia de preparar un guion para mostrar un inmueble.  
 
8.- Utiliza las palabras correctas. El poder de la palabra apoya el poder de 
la idea usando sólo palabras positivas, por ejemplo, en vez de decir: " Si usted 
compra este apartamento...", es mejor decir: " Cuando invierta usted en este 
apartamento y lo pueda disfrutar…” 
 
Elimina los "peros" de la mayoría de tus frases, acentúa lo positivo, elimina 
cualquier posibilidad de duda, indecisión o negativismo.  
 
Evita malos hábitos al hablar, no comience las frases con: "mire", o "vea" o 
repetir mucho el "ajá", o "digo", o "¿me explico?". Estas palabras distraen a los 
clientes y lo más probable es que repare en cómo dices las cosas y no en la 
información del inmueble que le estas mostrando.  
 
En resumen. La primera habilidad que debe poseer y mejorar continuamente 
un agente inmobiliario es saber expresar con claridad sus ideas. 
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Saberse expresar no es una cuestión de tener un amplio vocabulario o hablar 
como una persona cultivada. Se trata más bien de utilizar palabras que la otra 
parte comprenda y le cause emociones positivas.  
 

 

 
Una parte de la formación que deberían recibir los agentes inmobiliarios es 
como expresarse con claridad utilizando en su comunicación palabras y 
frases que ayudan a comprar, suscitan buenos sentimientos y generen 
confianza. 
 
Durante nuestro trabajo nos hemos encontrado con agentes inmobiliarios 
que poseen ideas, que podríamos calificar de brillantes y hasta casi geniales, 
pero que tienen el problema y la limitación de no saber cómo expresarlas con 
claridad y de forma breve. Están encerrados en su mundo lleno de ideas, pero 
faltos de palabras. 
 
La limitación verbal de algunos agentes inmobiliarios es uno de los dramas 
con los que tiene que lidiar muchas agencias y promotoras. Cuentan con la 
fuerza y la capacidad de su equipo de vendedores; sin embargo, carecen de 
profesionales capaces de elaborar un mensaje de ventas bien estructurado y 
atractivo. 
 
Les falta comunicación verbal; la habilidad de transmitir un mensaje claro y 
coherente que permita expresar bien sus ideas. El error, según hemos podido 
comprobar, no está en la utilización de la gramática; sino en la falta de las 
palabras y frases adecuadas, que se deben utilizar en la venta inmobiliaria. 
 
El lenguaje es la envoltura material del pensamiento y lo que usted diga 
evidenciará siempre su preparación, su dominio el producto inmobiliario y 
la educación formal recibida. 
 
Hablar bien es una seña de identidad para todo profesional inmobiliario. Hay 
que recordar que cuanto mayor sea la perfección en el uso de las palabras, 
así de efectiva será su comunicación con los clientes. 
 
¿Por qué no se les da más importancia a las técnicas de comunicación verbal 
en los contenidos de los cursos de gestión y marketing inmobiliario? Después 
de todo, la venta inmobiliaria es saber comunicarse con efectividad 
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Cuando un agente inmobiliario habla a uno o varios clientes y expresa sus 
ideas de manera clara, convincente y empática, inmediatamente se le califica 
como un profesional. 
 
El cliente no sabe, (y le interesa poco), si tiene usted una buena formación o 
un Master en Dirección de Empresas Inmobiliarias. Lo que evalúa el cliente 
es el talento de saber comunicar, no le está poniendo valor a lo que usted 
sabe; sino a lo que usted dice. 
 
¿Cómo somos capaces de vender una promoción inmobiliaria en menos de 6 
meses, a veces en menos de 4? Porque nos preparamos.  
 
Nuestro plan de formación sigue, más o menos, el siguiente proceso: 
 
PRIMERA FASE: Preparación del Material. 
 

1. Identificamos los beneficios de cada uno de los inmuebles. 

2. Identificamos las palabras y frases correctas según mapas mentales. 

3. Identificamos las palabras usuales utilizadas por cada uno de los 4 

comportamientos DISC. 

4. Identificamos las palabras y frases “mágicas” vinculadas a nuestro 

producto y servicio inmobiliario. 

5. Construimos frases con esas palabras. 

6. Preparáramos los guiones de telemarketing.  

 
Además, cada agente debe tener una agenda personal con las palabras y 
 
SEGUNDA FASE: Ensayo 
 
La formación consiste en preparar cuidadosamente las presentaciones, 
exponiendo ejemplos para mostrar los conocimientos y experiencia de cada 
vendedor inmobiliario. 
 
Todos los vendedores deben convencerse de que las palabras que 
seleccionan son palabras que los anima a comprar. 
 
Es importante poder demostrar seguridad, serenidad y que en verdad se 
entiende las necesidades del cliente. Los agentes inmobiliarios de éxito, se 
preparan muy bien para sus presentaciones; evaluando que palabras claves 
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demuestran a los potenciales clientes que ellos verdaderamente entienden 
su situación. 
 
Siempre aconsejamos a nuestros vendedores que, durante la primera 
reunión con los clientes, no se intente cerrar la venta de un inmueble, sino 
escuchar al cliente para entender sus necesidades, crear confianza, leer su 
mapa mental, identificar su comportamiento predominante, hacer preguntas 
y tomar datos personales. 
 
En este primer encuentro, damos sólo la información que el cliente solicite. 
A partir de aquí, en los segundos y terceros encuentros, en cuando 
comenzamos a dar un servicio personalizado y a cerrar ventas. 
 
Intentamos mantener las cosas simples al principio. Básicamente, a nuestros 
clientes les lanzamos el mensaje de que les podemos ahorrar tiempo, 
esfuerzo y dinero. Y cuando ello es posible, utilizamos recomendaciones de 
los antiguos clientes y casos reales de soluciones a problemas que nos 
plantean para reforzar nuestras afirmaciones. 
 
Resumiendo: En nuestro primer contacto sólo intentamos crear confianza y 
ahorrarnos tiempo en el futuro, descartando clientes que ya sabemos, que no 
son productivos para nosotros.  
 
Formamos a los agentes inmobiliarios para que no improvisen sus palabras 
y sus argumentaciones de venta, sino que se ciñan a guion preestablecido 
donde hay palabras, expresiones y frases que le darán mejores resultados. 
 
Por ejemplo, en lugar de decir que “La promoción está sufriendo un retraso”, 
se dice “La promoción está experimentando una mejora que llevará 2 meses 
más”. En lugar de hablar de “un aumento en los precios de las viviendas”; se 
debe decir “un reajuste en los precios”. Se trata de darle un sentido positivo 
a su comunicación. 
 
En todo caso, los vendedores no improvisan después de pasar la formación, 
porque se han dado cuenta de la importancia que tienen las palabras. Con 
este nuevo conocimiento y descubrimiento, prefieren trabajar con guiones 
preestablecidos e improvisar en situaciones o preguntas inesperadas. 
 
Siempre le damos prioridad a conseguir las primeras palabras de 
introducción a cada situación. Las primeras cuarenta palabras que diga un 
vendedor a un cliente pueden generar confianza o rechazo. Trabajar con 
guiones previamente preparado le genera al vendedor inmobiliario 

https://tupuedesvendermas.com/


profesionalidad, ventas rápidas y repetir el éxito de forma continua. 
 
La clase de formación que hemos brevemente descrito es fundamental para 
tener un equipo de ventas compacto, con enfoque, entusiasmo y generando 
ventas casi todos los días. 
 
Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un equipo de 5 vendedores puede 
vender una promoción sobre plano de 150 viviendas en 3 meses o máximo 
en 20 semanas y necesitan 2 semanas de formación para hacer esa labor en 
ese tiempo; las 2 semanas de formación previa están muy bien invertidas. 
 
El problema comienza cuando las promotoras y agencia inmobiliarias, en su 
afán por comenzar a vender cuanto antes, olvidan que sin una formación 
previa y sólida los vendedores no son efectivos. 
 
Dos semanas sin llamar a un cliente, preparando los argumentos y la 
campaña promocional y de marketing parece que para ellos es mucho 
tiempo. Sin embargo, dos semanas de preparación le ahorraran meses de 
negociación con clientes indecisos. 
 
La acción de vender es un factor estratégico. Para formar parte del 5 % de los 
agentes inmobiliarios que ganan el 80% de las comisiones pagadas en el 
sector inmobiliario un agente debe utilizar estos conocimientos de 
comunicación para lograr el éxito en la negociación, que se traduce en ventas 
rápidas, sin demasiadas complicaciones y de forma continua. 
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“El verdadero significado de las cosas se encuentra 
al decir las mismas cosas con otras palabras”. 

CHAPLIN, Charles Spencer 
 
 

Antes de tratar el tema de las pablaras mágicas y de las palabras prohibidas 
en la venta inmobiliaria, se hace necesario tratar el tema de cómo expresarse 
correctamente cuando hablas con los clientes.  
 
Saber conversar con los clientes no es tan sencillo como en un principio 
puede parecer. Para empezar, necesitas ser capaz de generar una 
conversación, porque si no hay conversación; no hay venta. Y si no sabes 
expresarte, lo tienes difícil para crear y mantener esa conversación.  
 
En este segundo capítulo vamos a hablar de:  
 

1. cómo mejorar la comunicación entre tú y tus clientes; 

2. algunas técnicas para expresarse correctamente; 

3. cómo evitar los errores más frecuentes al expresarse en una situación 

de compraventa.  

 
 

 
Da la importancia que merece a saberse expresar para poder vender más 
inmuebles. Es fundamental saber expresarnos; saber exponer y expresar las 
ideas con claridad, siguiendo un orden para que puedan entendernos con 
facilidad. Saber qué decir y qué no debemos decir según la persona con quien 
estemos.  
 
En el sector inmobiliario hablar mal está a la orden del día. No me refiero a 
que se use un lenguaje grosero, sino que hay una tendencia en no cuidar el 
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lenguaje, en olvidarse que las palabras tienen su significado y que una 
sintaxis correcta es imprescindible a la hora de comunicarnos y de 
argumentar una venta.  
 
En la comunicación no se puede recurrir a: “para mí esa frase significa…” En 
el lenguaje no existe el “para mí”, las palabras tienen su significado y 
afortunadamente cada idioma se habla por medio de palabras asociadas a 
definiciones universales para todos. Hablar correctamente es primero saber 
escoger y utilizar las palabras adecuadas para expresar una idea. 
 
Un agente inmobiliario necesita conocer el significado de las palabras y 
usarlas acertadamente, para poder llegar a convertirse en un agente 
inmobiliario de éxito.  
 
Un buen dominio del léxico permite mayor asertividad a la hora de 
expresarnos, hace que seamos concisos y que emitamos un mensaje claro.  
 
Igualmente, cuánto más extenso sea nuestro léxico mejor pensamos en 
conceptos abstractos y adquirimos más recursos para poder reflexionar y 
por tanto ser más creativos a la hora de vender.  
 
Pero hablemos también de las habilidades de comunicación que te 
encontrarás de muchos de tus clientes.  
 
Si hablar mal está a la orden del día, el saber escuchar deslumbra por su 
ausencia. Quizás junto con aprender a detectar y eliminar los prejuicios y 
sesgos sea lo más difícil de enseñar. 
 
Si los clientes no saben escuchar, no habrá diálogo posible, por lo que vas a 
tener que utilizar ciertas técnicas para que los clientes te escuchen más de lo 
que suelen hacerlo.  
 
Durante una conversación cuyo fin es discernir juntos la realidad, el rol del 
cliente es tan importante como el del agente inmobiliario. El cliente tiene que 
escuchar tu mensaje, comprender su significado, analizar si es correcto o no 
para él o para ella y por consiguiente, ser capaz de argumentar sobre el 
mismo.   
 
¿Parece fácil no? Pues en la práctica no lo es y a este respecto siempre 
menciono el resumen que Max Weber, el padre de la sociología moderna, hizo 
de la a comunicación  
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Max Weber expuso así los problemas de comunicación  
 
“Entre, Lo que yo pienso, Lo que yo quiero decir, Lo que yo creo decir, Lo que 
digo; Lo que usted quiere oír, Lo que usted cree oír; Lo que oye; Lo que usted 
quiere comprender, Lo que usted cree comprender y Lo que comprende; 
existen diez posibilidades de que tengamos dificultades en comunicarnos. Pero 
probemos igualmente…” 
 
La escucha activa suele ser deficiente en la mayoría de las personas, pero no 
puedes escudarte en ello o tomarlo como excusa para no expresarte bien.  Si 
te expresa bien y lo que dices se escucha y/o se entiende mal, al menos 
podrás remediarlo seguidamente, porque al menos tú te sabes expresar bien 
y sabrás al final como hacer llegar el mensaje a tu cliente.  
 
Ahora bien, una comunicación donde el agente inmobiliario no sabe 
expresarse y el cliente no sabe escuchar está abocada a ser una pérdida de 
tiempo,  
 
Bien, pues esto es lo que realmente sucede en muchas, de las situaciones de 
compraventa de un inmueble.  
 
El agente inmobiliario, aunque use correctamente las palabras, el cliente, si 
es que escucha, suele interpretar las mismas en base a “creo que”, “para mí” 
significa esto o lo otro o da por sentado a las palabras definiciones 
incorrectas. 
 
Este es el problema de la comunicación que excite en la venta inmobiliaria y 
que solo puedes mejorarla tú mejorando tu forma de expresarte.  
 
Por si no fuera suficiente, nuestra mente está programada para oír y 
comprender lo que queremos. Nuestros prejuicios y sesgos cognitivos hacen 
que por defecto y de forma inconsciente oigamos principalmente lo que 
convalida nuestra forma de pensar y rechacemos lo que no lo hace. 
 
Invertir tiempo y un poco de esfuerzo en mejorar tu forma de expresarte te 
ayudará a ayudar a tus clientes a escuchar mejor y también incide 
directamente sobre tu capacidad de pensar y razonar correctamente. 
 
Tanto nuestra forma de hablar como nuestra forma de escuchar están 
directamente relacionadas con nuestra mente y el procesamiento de los 
pensamientos y de la información 
 

https://tupuedesvendermas.com/


Hablar bien y escuchar correctamente son facultades que se aprenden por 
medio de un buen conocimiento del lenguaje y un entrenamiento: cuánto 
más entrenes, mejor te comunicarás con tus clientes y con tu entorno. 
 
Nuestra forma de hablar está directamente relacionada con nuestra mente y 
el procesamiento de los pensamientos y de la información. Hablar 
correctamente nos ayuda a estructurar nuestros pensamientos y esto se 
refleja en nuestro discurso. 
 
Cuanto más correcta es nuestra sintaxis y gramática a la hora de 
comunicarnos, mejor aplicamos la lógica a nuestros razonamientos.  
 
En el lenguaje el orden de los factores es imprescindible y afecta al resultado 
final. 
 
 

 
Veamos seguidamente algunas recomendaciones de lo que debes hacer para 
expresarte correctamente.  
 
1.- Leer más y leer variado. Nada como leer para mejorar tu gramática. Lee 
con sentido crítico y busca palabras, frases y expresiones que puedas utilizar 
en tus argumentaciones de venta.   
 
2.- Vocaliza bien y te evitarás malos entendidos.  
Uno de los grandes secretos para hablar correctamente es la vocalización. Es 
incluso más importante que el acento o las palabras que uses. Ya puedes 
tener un acento muy nacional y ser muy culto, pero si no vocalizas bien tus 
palabras serán confusas y tus clientes te interpretarán mal.  
 
La buena pronunciación tiene mucho que ver con el propio nivel cultural y 
con el análisis del idioma o idiomas que hables. Intenta mejorar tu 
vocalización y comprobarás una mejora notable en tu relación con tus 
clientes potenciales.  
 
Prueba a hablar mordiendo un lápiz, practícalo 2-3 minutos al día. También 
va muy bien leer en voz alta fijándote mucho en la pronunciación y 
vocalizando de forma exagerada. Si haces este ejercicio regularmente 
durante un par de meses, la mejora en tu vocalización será tremenda.  
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3.- Se Expresivo cuando hables. 
Tienes que ser expresivo, emocional y creerte lo que dices. No solo tienes que 
transmitir palabras, tienes que transmitir emociones. El mundo no lo 
cambian las palabras, sino las emociones que hay detrás de esas palabras. 
Detrás de tus palabras debe haber entusiasmo que se trasmite por tu tono de 
voz.  
 
Un agente inmobiliario que se sepa expresar, que le ponga entusiasmo a sus 
palabras y sea empático es una máquina de hacer dinero.  Conozco algunas 
de estas máquinas.  
 
4.- Habla con tranquilidad.  
Los agentes inmobiliarios tienen a hablar mucho y a hablar rápido. No 
siempre continuamente; sino cuando creen que la el cliente está interesado 
en el inmueble que se le muestra.  
 
Debes estar sereno y tranquilo para que las palabras fluyan. Y esta 
tranquilidad, el pensarse bien las palabras, no está reñido con el entusiasmo.  
   
5.- Expón tus opiniones con convicción.  
Antes de hablar, asegúrate de creer en lo que dices. Solo se muestra 
seguridad y convicción cuando conoces bien el inmueble que estas 
vendiendo. Un agente es convincente cuando vende beneficios y vende valor, 
olvidándose de las características del inmueble y de su precio.  
 
Los agentes inmobiliarios que promociona un inmueble esperando que haya 
un regateo, nunca sabrán defender el precio de un inmueble y no suelen 
conocer bien lo que venden. 
 
6.- Utiliza ejemplos concretos en tus explicaciones. 
Utiliza ejemplos concretos para ganarte a tus clientes potenciales. Los 
ejemplos concretos son fundamentales durante cualquier conversación. 
Utiliza ejemplos, datos y cifras para atraer la atención de las clientes.  
 
Usa estadísticas, anécdotas o historias, para que tus clientes te entiendan 
mejor tus ideas y para que causen mayor efectividad. Se trata de utilizar 2, 3 
puntos clave fáciles de recordar. 
 
7.- Expresa claramente lo que quieres o necesitas y explica por qué. 
Siempre explica por qué. Por ejemplo, “Su mejor opción es dar este 
apartamento en exclusiva a una agencia inmobiliaria y lo voy a decir por qué”.  
O “Esta casa tiene un jardín con un potencial enorme y le voy a decir por qué”.  
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Muchas veces los agentes inmobiliarios quieren solicitar algo y se enredan 
ellos mismos. Al final al otro no le queda claro lo que quiere el agente que 
haga y por eso no lo hace.  
 
Está demostrado, incluso científicamente, que si le das una razón sobre por 
qué necesitas que otra persona haga algo, tendrás un porcentaje mucho 
mayor de éxito.  
 
8.- Consigue la información necesaria.  
El objetivo de generar una conversación con los clientes es conseguir 
información que te ayude a conocer sus necesidades y sus preocupaciones. 
En toda conversación debe haber: comentarios, preguntas y silencio.  
 
El silencio es el mejor instrumento para conseguir información… y muchas 
más cosas. Gracias al silencio el otro puede que te diga aquello que estaba 
dudando si decir o no. Los buenos periodistas, los negociadores, y los buenos 
vendedores lo saben. 
 
Hacer las preguntas adecuadas, son el segundo mejor instrumento para 
conseguir información. Pero no cualquier pregunta; sino una que te dé la 
información precisa de lo que deberías hacer o decir a continuación. 
 
 
9.- Exprésate de forma positiva.  
La mente no absorbe el mismo significado cuando decimos: “No te olvides de 
las condiciones hipotecarias” a “Recuerda las condiciones hipotecarias”.  
 
Tanto cuando hables contigo mismo o contigo misma, a cuando hables con 
tus clientes utiliza un lenguaje positivo. Este tipo de lenguaje te ayudará a 
sentirte mejor y harás que tus clientes se sientan mejor.   
 
No puedes olvidarte del lenguaje negativo porque es parte de nuestra 
gramática, pero no uses con frecuencia expresiones negativas.  
 
Un lenguaje positivo da expectativa, optimismo, alegría, ilusión, da esperanza 
y alivia las preocupaciones que puedan tener tus clientes. Con el lenguaje 
positivo estas comunicando el lado favorable de las cosas. 
 
Estás ayudando a que el cliente se vea viviendo en ese inmueble, en apreciar 
que su calidad de vida mejorará con la compra d ese inmueble.  
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Educa en lugar de destacar errores. No te enfoques en lo negativo. Es más 
convincente hablar a un cliente de forma positiva que negativa. Por ejemplo, 
esta es la forma errónea de pedir una exclusiva:  
 
“Si no das tu casa en exclusiva, va a tardar en venderla, porque todas las 
agencias invertirán poco en promocionar tu inmueble”.  
 
Y esta es la forma adecuada de pedirla.  
 
“Dando tu casa en exclusiva tendrá más posibilidades de venderla rápido y al 
precio adecuado, porque la agencia inmobiliaria invertirá lo necesario en 
promocionarla”.   
 
Recuerda que nuestro lenguaje del día a día establece nuestro carácter; 
indica nuestras actitudes y el cómo afrontamos las circunstancias de la vida. 
El lenguaje que usamos es un espejo de nuestra visión y nuestra identidad. 
 
Por eso mismo, lo podemos usar para mejorar nuestra vida, nuestro trabajo 
y nuestras relaciones. El uso continuado y sistemático de un Lenguaje 
Positivo y potenciador siempre logara unos resultados sorprendentes. 
 
Algunas de las palabras positivas que puedes ir incorporando o usando con 
frecuencia podrían ser: equilibrio, desafío, reto, oportunidad, 
responsabilidad, compromiso, crecimiento, aprendizaje, acción, atención, 
empatía. 
 
Igualmente, puedes ir dejando de usar palabras negativas como: excusa, 
problema, desastre, conformismo, lo mismo, tirando, como siempre, etc… 
 
Y, por último, el Lenguaje Positivo va unido a actitudes, tales como el deseo 
sincero de mejorar, de crecer, de asumir responsabilidad en nuestra vida, de 
mejorar en el trabajo y de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 
 
 

 
Analicemos seguidamente cómo evitar los errores más frecuentes al 
expresarse en una situación de compraventa y tratemos algunas 
posibilidades de cambiar nuestra comunicación con un lenguaje más 
correcto, enriquecido y positivo. 
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Todo está en la manera en que lo dices. Si comienzas una oración diciendo 
"No creo que…" o "Pero, tal vez…", entonces nada de lo que puedas decir 
después sonará de manera tan contundente como lo hubiese sido si apenas 
lo hubieras dicho. 
 
Los errores más frecuentes que se comenten al exponer una argumentación 
durante una venta son:  
 
1.-La Ambigüedad. Se da cuando “no expresamos con claridad lo que 
queremos trasmitir”. Por ejemplo, es la tendencia reciente a sustituir verbos 
por nombres o a hablar de forma general y el excesivo uso de los pronombres 
tales como: esto, eso aquello, allí, allá, etc.  
 
Por ejemplo: "Tenemos nuevos apartamentos a la venta desde $95.000 
dólares". Esta casa de lenguaje no genera interés y no vende. Es muy común 
escuchar frases como estas en boca de agentes inmobiliarios:  
 
“Ella me dijo que estabas interesado en este inmueble”. “Podemos ver si la 
hipoteca es la que mejor se ajusta a tus necesidades”. “La terraza es bastante 
grande”. “la cocina está completamente equipada”.  
 
Esta clase de lenguaje es ambiguo, no es preciso y los clientes desean que el 
agente inmobiliario sea específico. El leguaje ambiguo no vende. Es más; el 
lenguaje ambiguo ayuda a que no se compre, porque el leguaje ambiguo es 
confuso, dudoso, indeterminado y sospechoso.  
 
2. Pobreza léxica. El uso de “palabras insípidas” está muy extendido y hace 
que tu vocabulario se empobrezca. Quizás por comodidad, se abusa de 
verbos como “hacer”, “dar” o “decir”, que son demasiado simples. No es lo 
mismo “dar lástima” que “inspirar lástima”, ni “dar golpes” que “propinar 
golpes”. 
 
La pobreza léxico se observa sobre todo cuando se hacen preguntas al 
interlocutor. Imagina la imagen que da un agente inmobiliario cuando se le 
pregunta “Buenos días ¿cómo estás?” y te contesta con un mero “bien” o “No 
me puedo quejar” o “No me va mal”.  
 
Hay que usar un vocabulario más asertivo tal como: “hoy está resultando ser 
un día productivo”; me siento bien y con buenas expectativas, gracias por 
preguntar”.  
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Si te pregunta un cliente que acaba de conocerte en tu oficina o para ver un 
inmueble, ¿Cómo estás? No es lo mismo contestar buenas tardes estoy bien a 
contestar.  
 
“Un placer saludarte, me encuentro bien, gracias por preguntar estaba 
esperando vuestra visita porque voy a mostrarte uno de los mejores inmuebles 
que hay a la venta en esta zona”.  
 
3. Tender a utilizar palabras muy largas. Hay que aprender a reducir 
nuestra forma de hablar usando palabras más breves. Por ejemplo, cuando 
decimos “en el día de hoy”, deberíamos decir “hoy”. No se habla igual que se 
escribe.  
 
4. Impropiedades del lenguaje. Se da cuando utilizamos una palabra 
dándole un significado que no le corresponde. Por ejemplo, no es lo mismo 
oír que escuchar.  
 
5. Extranjerismos inapropiados. La influencia del inglés, ha hecho que 
cambie el significado de muchas palabras españolas o hispanas, que usamos 
para expresar lo que dice una palabra inglesa parecida.   
 
Hablar introduciendo términos en inglés es en realidad una estupidez. Esto, 
no te hace ser percibido como más inteligente y mucho menos que sabes 
inglés. En general quien utiliza este tipo de lenguaje es quien no domina el 
idioma inglés.  
 
Obviamente hay palabras que es necesario decirlas en inglés, como por 
ejemplo home staging, pero no me refiero a eso, me refiero a utilizar palabras 
en inglés cuando existe una palabra española para sustituirla.  
 
6. Redundancias. Se entiende por redundancia el empleo de palabras 
innecesarias para expresar una idea o concepto por estar ya expresado con 
otras palabras o por sobreentenderse el mensaje sin ellas. Expresiones como 
bajar abajo, subir arriba, entrar dentro, salir fuera, por poner algunos 
ejemplos, son expresiones redundantes. 
 
Otros ejemplos muy comunes son las expresiones: “lo he visto con mis propios 
ojos; abstinencia total; conclusiones finales o completamente gratis o en mi 
opinión personal. Cada pareja de palabras dice lo mismo. 
 
El apartamento está a una distancia de 200 metros de la playa. Expresión 
redundante porque los metros son una medida de longitud. Uno se expresa 
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mejor cuando dice que el apartamento está a 200 metros de la playa. Lo 
mismo sucede cuando se dice que hay que dar una reserva por adelantado 
para comprar esta vivienda en preventa. Las reservas siempre son por 
adelantado.  
 
7.- Las Generalizaciones. Si hay un error de lenguaje bastante común en los 
agentes inmobiliarios es el uso de la generalización. Es totalmente erróneo 
generalizar experiencias o ideas personales y a veces puede resultar incluso 
ofensivo.  
 
No se puede generalizar diciendo que todos los inmuebles en esta zona estas 
sobrevalorados, o que todos los propietarios ponen precios sobrevalorados, 
o que los clientes no escuchan o que los agentes inmobiliarios no son 
profesionales. Estas generalizaciones, además de no ser ciertas, dañan la 
credibilidad de quien las pronuncia.  
 
8.- Leer la mente de los demás. Uno de los errores de expresión que 
también es común en la venta inmobiliaria es asumir que se sabe lo que los 
clientes piensan o quieren. Es el típico enfoque de creer que todo el que llama 
por teléfono para obtener información sobre un inmueble es que está 
interesado en ese inmueble.   
 
También es frecuente argumentar de forma equivocada cuando no se hacen 
preguntas a los clientes presuponiendo que ya se conoce la respuesta.  
 
9.- No hables en condicional, habla en presente. Las expresiones y 
palabras dichas en condicional no tienen tanta fuerza de influencia como las 
expresiones en presente. Por ejemplo, evita frases con palabras tales como: 
gustaría, necesitaría, preferiría, etc; sino con expresiones en presente como: 
gusta, necesita, prefiere, etc.  
 
Tiene que ser consciente que las palabras generan en tu cliente imágenes o 
sensaciones tanto negativas como positivas, por tanto, hay que estar atento 
a las palabras o expresiones que sean más adecuadas para vender 
 
10. Cierra todas tus conversaciones de forma productiva. 
Asegúrate de que todo lo que has discutido con su cliente está 100% claro. 
Como conclusión de la conversación, resume cada problema y la idea que han 
desarrollado juntos, destaca el futuro próspero por delante y pregunta si hay 
algún detalle o enlace que no haya sido mencionado. 
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Siempre es mejor aclarar algo que descubrir al final que hubo algún 
malentendido.  
 
Recuerda, tu objetivo en cada contacto debe ser obtener algún compromiso 
con algo. No pretendas que la primera visita al inmueble termine en venta. 
Debes expresar claramente lo que va a suceder a continuación por tu parte y 
por parte del cliente.   
 
Así que, después de aclarar todo, sigue adelante y pide una decisión sobre 
algún compromiso en particular que puede ser una llamada dentro de 2 días, 
el envío de información adicional o una 2º visita al inmueble dentro de unos 
días.  
 
Finalmente, cierra la conversación como lo harían los socios. No hay 
necesidad de un lenguaje servil aquí, así que no remarques que estás honrado 
o encantado con su visita y muchas gracias por venir. Simplemente reitera tu 
compromiso con el proceso. Esto fortalecerá la confianza en su relación aún 
más. 
 

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

 
Vender inmuebles no es difícil. Lo difícil es cambiar los malos hábitos de 
argumentación y negociación que están firmemente arraigados en muchos 
agentes inmobiliarios. Es difícil cuando no sabes expresarte adecuadamente. 
 
En realidad, el mayor secreto para vender más inmuebles está en la 
planificación; en planificar qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Un 
trabajo que no se tiende a realizar por comodidad y a veces por demasiada 
confianza en sí mismo o en sí misma.  
 
Debes salir de tu zona de confort y preparar con antelación tu 
argumentación. Preparar lo que debes decir y cuándo decirlo; prepararte las 
respuestas a las preguntas más comunes que suelen hacer los compradores 
y preparar preguntas inteligentes. 
 
Se debe adquirir el hábito de la preparación, de visualizar un resultado 
positivo. Prepara cada visita que hagas al inmueble con tus clientes, prepara 
qué decir y cómo decirlo cuando recibes llamadas de potenciales clientes. 
Hazlo y venderás más inmuebles. 
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Aumenta tu vocabulario y el conocimiento de las palabras. Lee tanto como 
puedas, desde revistas hasta novelas para mejorar tu gramática y tu forma 
de expresarte. Quien tiene el hábito de la lectura siempre se expresa mejor.  
 
Trabaja con un diccionario online, sobre todo para buscar sinónimos que 
enriquezcan tu lenguaje. Aprende a describir cada tipo de inmueble y a 
trabajar con guiones para todo lo que hagas.  
 
Sigue estas indicaciones y te harás notar como agente inmobiliario y nunca 
te faltarán clientes. 
 
Recuerdo, hace de esto varios años, antes de que apareciera internet, que una 
red de agencias inmobiliarias en España se puso en contacto con mi social 
Pamela, para contratarnos como formadores para su equipo de cerca de 70 
agentes inmobiliarios.  
 
La formación consistía en exponerle durante 2 días a los comerciales las 
mejores técnicas de venta inmobiliaria que existían en esos momentos.  
 
Mi compañera Pamela rechazó esta oferta de formación, porque lo que en 
realidad necesitaban los comerciales no era conocer técnicas de ventas. 
 
Lo que necesitaban eran aprender a expresarse mejor, a hablar mejor a sus 
clientes. Formación que sólo podría impartirse durante 5 días intensivos y a 
grupos reducidos.   
 
Así se lo hizo saber al gerente de la red inmobiliaria, el cual rechazó la oferta. 
Esto es un ejemplo de lo que algunas empresas inmobiliarias entienden por 
formación: trucos rápidos que apretando un botón den resultados.  
 
Espero que tú nunca tomes este enfoque a la hora de formarte. 
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“La ciencia moderna aún no ha producido 
un medicamento tranquilizador tan eficaz 

como lo son unas  
pocas palabras bondadosas”. 

Sigmund Freud 
 
 

Vender un inmueble depende bastante de decir lo correcto en el momento 
apropiado. Como sabes las palabras afectan a nuestra forma de pensar y a 
nuestros sentimientos.  
 
Mucho de lo que se dice a un cliente potencial puede ser malinterpretado si 
el agente inmobiliario no sabe expresarse o cuando no sabe escuchar.  
 
Tus primeras palabras pueden crear resistencia o confianza. Si creas 
resistencia, nadie va a escuchar lo que quieres decir. Si creas confianza, te 
ganas la buena voluntad de tus clientes y estos te escucharán.  
 
No puedes persuadir a una persona hasta que ella confíe en ti. Antes de que 
puedas llevar a alguien a la acción, esa persona debe estar dispuesta a creer 
tu mensaje. Tienes que ser capaza de crear un clima que evita la resistencia 
y la desconfianza. 
 
La capacidad de crear un vínculo con el cliente mediante la utilización de las 
palabras adecuadas es la más poderosa ventaja oculta en el proceso de venta 
inmobiliaria.  
 
Todas las palabras y frases que voy a mencionarte en este apartado y en el 
siguiente han sido recopiladas en años de experiencia y efectividad en la 
negociación, venta y promoción online y offline inmobiliaria. Palabras y 
frases que nos hemos dado cuenta que nos ayudaban o nos dificultaba la 
venta.  

 
En toda comunicación, no eres tú quien da significado a tus palabras, es el 
oyente, tu cliente. Las palabras mágicas son las palabras que 
inconscientemente ayudan a tu cliente a comprar. 
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Son palabras que psicológicamente se ha demostrado tienen una 
connotación positiva y un poder de persuasión especial en la venta 
inmobiliaria.  
 
Hay ciertas palabras que tienen una connotación positiva en la venta 
inmobiliaria. Las llamamos “palabras mágicas”. Otras, por el contrario, tienen 
una connotación peyorativa, negativa. A estas palabras las denominamos 
“palabras tóxicas o prohibidas”, palabras y frases que debes evitar en tu 
argumentación o exposición.  
 
Las palabras mágicas son las palabras que inconscientemente ayudan al 
cliente a comprar Son palabras con un poder de persuasión especial; de ahí 
que las llamemos “palabras mágicas”, porque en parte crean magia y ayudan 
al agente inmobiliario a vender con mayor facilidad, rapidez y 
profesionalidad. 
 
Debes tener en cuenta que las palabras y frases que utilizas adquieren un 
significado determinado y diferente dependiendo del oyente. No eres tú el 
que le da significado a tus palabras, es tu cliente.  
 
Este significado o interpretación está determinada por las imágenes y los 
sentimientos que generan, que se dibujan en la mente del que escucha, y que 
están asociadas a sus experiencias o recuerdos. 
 
Lo único que puedes hacer es expresarte de tal manera para que el 
significado que el da tu cliente a tus palabras sea el que tú quieres que le dé.  
 
Cuando te ves obligado u obligada a decir: “Lo que yo quería decir era que…”  
es porque tu cliente te ha mal interpretado o tú te has expresado mal. Esta 
frase más que aclarar lo que has “querido decir” es una frase que suele traer 
problemas porque ya ha puesto en la mente del cliente la palabra o frase 
“errónea”. Ya no hay vuelta atrás.  
 
El cliente se ve forzado a considerar de nuevo si el inmueble que está a punto 
de comprar es lo que realmente quiere. No, no culpes a tu cliente de haberte 
interpretado mal. Es tu trabajo que el cliente te interprete como tú quieres. 
Acepta este hecho y te irá mucho mejor.  
 
Por otra parte, todo inmueble tiene unas palabras mágicas asociadas a él que 
las encontrarás en los beneficios que el inmueble aportará a quien lo 
adquiera. Estas palabras mágicas están asociadas al contexto en que se 
encuentra el inmueble.  
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Además, existen cierto tipo de palabras y frase que no son mágicas; pero si 
son favoritas de las personas con un determinado mapa mental y un 
determinado comportamiento DISC.  
 
Este tipo de palabras las veremos en la siguiente sección dedicada al 
Neuromarketing Inmobiliario. ¡Veamos seguidamente cuáles son esas 
palabras mágicas que debes usar en el sector inmobiliario! 
 
 

 
La palabra mágica por excelencia en la venta inmobiliaria, la palabra más 
importante que debes pronunciar una y otra vez es: “El nombre de tu 
cliente”. Todavía hay agentes inmobiliarios ahí fuera que desconocen este 
hecho.  
 
No hay palabra más bonita, más maravillosa, más atractiva al oído de su 
cliente que su propio nombre. Nuestra sensibilidad es tan elevada que, por 
ejemplo, en una fiesta, dentro de un gran murmullo de conversaciones, una 
persona a cierta distancia puede oír mencionar su nombre.  
 
Consigue que todos tus potenciales clientes te digan su nombre en los 
primeros 10 segundos de conocerlos y luego pronúncialos varias veces 
durante tu conversación.  
 
La forma más fácil de conseguirlo es presentándose por tu nombre y 
preguntando el suyo. Luego, busca una excusa para pronunciarlo lo antes 
posible. 
 
Si el nombre de tu cliente es difícil de pronunciar o no lo ha oído con claridad, 
pregúntalo de nuevo. Es más, pídele a tu cliente que lo deletree y escríbelo si 
es posible. Es mejor hacerlo ahora, que pronunciar su nombre de forma 
equivocada más tarde. 
 
Segunda Palabra por Excelencia es "Usted" o "Su". Después del nombre, 
las palabras que más le gusta oír, a tu cliente; las que más efecto positivo 
tendrán en su mente son "usted y " tu"; en especial cuando las frases y 
expresiones les ofrecen alguna ventaja que él desea. 
 
Tú, Tuya, Tuyo son otras palabras que también le hacen sentirse importante 
a los clientes.  Los clientes quieren y necesitan sentirse importantes, por 
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tanto, desean saber que usted les está hablando directa y personalmente a 
ellos. 
 
Aunque tus clientes sepan de manera inconsciente que te diriges a ellos, el 
uso de cualquiera de estas palabras, tienen la cualidad de generar una 
conexión más directa e individual en el subconsciente; por lo que les hará 
sentirse importantes y tenderán a prestarte más atención.  
Otras palabras que les gustará oír a sus clientes cuando desean comprar un 
inmueble son: 
 
"Seguridad"; "Propiedad"; " Bienestar"; "Rentabilidad"; "Proximidad". 
Todas estas palabras apelan a las razones emocionales a la hora de comprar 
un inmueble. Pronúncialas tantas veces como pueda durante su 
argumentación. 
 
"Sin ninguna obligación" o similares. Los clientes se sientes recelosos de las 
obligaciones. En el sector inmobiliario ofrecer algo sin ninguna obligación 
para el cliente suele anular los miedos. 
 
"Comprobado" y los sinónimos “Reconocido”, “Confirmado”, 
“Demostrado”. 
A los clientes les gusta saber que los materiales han sido comprobados, que 
los ruidos han sido comprobados, que "la puesta de sol maravillosa", ha sido 
comprobada, que ha sido comprobados la calidad de los muebles. 
 
"Garantía" o "Garantizado". Si puedes dar garantías sobre algún aspecto del 
inmueble, de la documentación legal, de la proximidad, etc. hazlo. Esta 
palabra es música a los oídos del cliente. Garantizar el resultado deseado es 
como si acentuara su promesa; es un énfasis de seriedad y un sello de 
confianza 
 
"Gratis", “Gratuitamente”, “Gratuito”,  
A todos nos gusta lo que es gratis y lo que tiene descuento, (con la misma 
calidad). Y si tiene valor para nosotros todavía más. Por eso funcionan tan 
bien las guías informativas información que GRATUITAMENTE ofrecemos a 
potenciales clientes y las conferencias o eventos gratuitos a los que invitamos 
a nuestros clientes como ferias y webinars.  
 
Aunque el cliente ya sabe que no hay nada gratis en la vida, esta palabra 
nunca pierde fuerza.  
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Muchos profesionales del marketing la consideran como la más poderosa 
para vender. El problema es que muchas veces lo que se anuncia como gratis 
no tiene nada de gratis, y esto genera molesta. 
 
Si va a decir que algo es gratis, que lo sea. Si algo tiene un descuento, que el 
descuento sea real y demostrable. 
 
Gratis es una gran palabra online. Se realizan más de 300 millones de 
búsquedas mensuales en Internet de la palabra “Gratis”. Tiene una especie 
de poder hipnótico. Te engancha rápidamente. 
 
Aunque es una gran palabra, también es una palabra peligrosa en el ámbito 
inmobiliario. Aproveche su fuerza en aquellas circunstancias en la que pueda 
hacerlo; pero asegúrese de ofrecer valor junto con lo que ofrece de forma 
gratuita. 
 
Recuerde que vende un producto de alto precio y todo lo que ofrezca de 
forma gratuita debe justificar, con valor añadido, el precio del inmueble. 
   
"Fácil"; “Facilidad”; “Sencillo”; “Simple”, Asequible”, “Comprensible”. El 
inmueble que vendes, ante todo, debe ser fácil de adquirir; fácil de poseer; 
fácil de escriturar; fácil de obtener un crédito hipotecario; fácil de acceder; 
fácil de obtener una rentabilidad; fácil de disfrutar y fácil de alquilar... 
El cliente desea hacerse con la propiedad de su inmueble de forma fácil. Fácil 
se traduce, en la mente del cliente, en rápido y sin complicaciones.  
 
Lo fácil es sencillo, sin desgaste, sin problemas, asequible. Todos buscamos 
eliminar obstáculos y hacernos la vida más fácil. 
 
“Control”, “Confortable”, “Confianza” y “Respeto”. Estas son las palabras 
que venden inmuebles a las mujeres. Especialmente la última. ¿Cómo 
podemos aplicar estas palabras al inmueble? No es esencial que las apliques 
al explicar los beneficios del inmueble; lo que es determinante es que, de 
alguna forma aparezcan en la conversación, y más de una vez. 
 
“De inmediato”. “Rápido/a”. Uno de los recursos más valorados es el 
tiempo, incluso podría llegar a ser mejor valorado que el dinero cuando se 
negocia la compra venta de un inmueble comercial o industrial o suelo. Este 
tipo de cliente no quiere perder tiempo, quieren resultados rápidos, entrega 
rápida, negociación rápida.  
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La expresión “de inmediato” es mejor que "al instante"; palabra usada 
habitualmente por los agentes inmobiliarios. Y es que "al instante" suena 
como algo poco real, como si se tratara de sacar de la nada un conejo de un 
sombrero. 
 
En cambio, la expresión "de inmediato" es más confiable y genera un vínculo 
con la acción que buscamos del consumidor. Cuando un vendedor envía 
información “de inmediato” o le facilita la vida del cliente “de inmediato” está 
ofreciendo un beneficio adicional en la mente del cliente. 
 
“Mejor” y los sinónimos “Superior” “Preferible” Todos queremos mejorar 
en algo. Buscamos un mejor ingreso, una mejor salud, una mejor casa, una 
mejor vida, una mejor inversión. Por ello que esta palabra goza de tanta 
efectividad en la venta inmobiliaria. Llega al fondo de muchas de nuestras 
más profundas necesidades. 
 
Evita usar el superlativo “el mejor o la mejor” si no puedes comparar un 
objeto o hecho con otro. Un hecho es mucho más creíble en la mente del 
cliente cuando la calidad superior ha sido comparada: “Esta vivienda es mejor 
que aquella, porque…” 
 
“Nuevo. “Nuevo” es otra gran palabra. Todos consumimos información 
constantemente. Leemos los periódicos para buscar noticias. Tenemos una 
tendencia natural hacia lo que es nuevo. Nos interesa lo que pasa a nuestro 
alrededor. Nuevo es noticia. Es interesante. 
 
Cuando utilizas la palabra nuevo para hablar de tu inmueble, estás 
aprovechando esta idea. Le estás diciendo a todos que tu inmueble es noticia. 
Que tu inmueble es interesante. 
 
La esperanza por lo nuevo es una cualidad universal del ser humano. A través 
de los siglos y en todos los países, siempre hemos creído que el mañana será 
mejor. Y así debe ser. Ansiamos un nuevo día, un nuevo año, un nuevo 
comienzo, una nueva vivienda, un nuevo negocio, un nuevo lugar para la 
oficina. 
 
Nos gusta comprar una vivienda en una nueva urbanización y disfrutar de los 
nuevos materiales y tecnología. Lo “nuevo” nos gusta siempre, aunque 
seamos conservadores. 
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Curiosamente, el amarillo es el color de lo “nuevo”, el color que más rápido 
captan nuestros ojos, quizá porque es el color del sol que a diario nos anuncia 
cosas “nuevas”. 
 
 “Por fin”. La expresión “Por fin” anuncia a tu audiencia que algo ha llegado a 
su conclusión. “Por fin se acabaron tus problemas. Este inmueble te ayudará 
a…”. 
 
“Por fin” es sinónimo de solución. Los inmuebles a los cuales se les refiere con 
la expresión “Por fin” son inmuebles que aportan soluciones. Que te mejoran 
la vida. Todos queremos ese tipo de inmuebles.  
 
“Beneficio”. Una palabra que debe estar en su mente y en tu vocabulario en 
todo momento. Utilízala regularmente en su argumentación. A veces es 
aconsejable dimensionar su importancia con adjetivos como: “un 
considerable beneficio”; “un beneficio notable”; “un beneficio importante”; “un 
cuantioso beneficio”; “un beneficio enorme”; o “un amplio beneficio”. 
 
Las palabras: “…porque”, “…lo que significa” y “… de esta manera y otras 
frases similares. La palabra “…porque” es una de las palabras que más te 
ayudarán a vender inmuebles cuando sepas utilizarla en el contexto 
adecuado.  
 
“…, porque” es una palabra que, dándole la entonación adecuada, atraerá o 
aumentará la atención del cliente hacia lo que estás diciendo. En la mente de 
tu cliente significa: “lo que voy a oír es importante, tengo que escuchar 
atentamente”. 
 
Es la palabra de enlace que se utiliza para lanzar el beneficio del inmueble. 
Pronuncia la palabra y espere 2 segundos antes de continuar para causar el 
mejor efecto. Por ejemplo 
 
“… porque, (pausa de 2 segundos), con una terraza así, usted puede disfrutar 
del sol por la mañana y por la tarde”. 
 
Estas frases explican un beneficio y ayudan al cliente a formarse una imagen 
mental. Explican de otra forma el mismo concepto. Por ejemplo:  “La vivienda 
está a 200 metros del centro comercial más cercano; lo que significa…” 
 
Para mi es una de las mejores palabras que hay a la hora de argumentar una 
venta y de mostrar un inmueble.   
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Si aportas un motivo o una razón a tu petición o explicación, te será más fácil 
que tus palabras sean aceptadas. Las personas necesitamos creer que 
tenemos motivos para hacer lo que hacemos.  
 
Libre, libertad, independiente, autonomía son palabras que demuestras 
tener elección cuando se quiera, no sentirse presionado o atado a algo.  
 
A las personas no nos gustan que nos limiten las libertades y nos revelamos 
frente quien lo hace. Por eso a menudo es tan difícil (por no decir imposible) 
hacer cambiar de opinión con argumentos lógicos a las personas tozudas. 
Porque sienten que estamos intentando quitarles la razón y limitar su 
libertad de pensamiento, y por ese motivo se resisten todavía más. 
 
Tu inmueble debe dar sentido de libertad, independencia y tu cliente tener la 
libertad de elegir y de decidir. Utiliza estas palabras cuando puedas en tu 
argumentación.  
 
El solo hecho de añadir la frase “Pero eres libre de decidir” al final de una 
petición se doblan las probabilidades de que tu decisión sea aceptada.  
 
El motivo es que con esta frase puedes lograr que tu interlocutor sienta que 
la decisión depende de él o ella y que no le estás presionando. Si haces esto 
después de haber dado tu recomendación o punto de vista tendrás muchas 
más opciones de que sea la que finalmente elija. 
 
Nuevo, novedoso, reciente, actual, moderno. Todo inmueble nuevo atrae 
la atención. Toda nueva promoción atrae la atención. Nuevo es una palabra 
que en marketing y comunicación usamos mucho, pero en el sector 
inmobiliario se suele utilizar mal; o mejor dicho no se le saca toda la 
rentabilidad que se le podría sacar.   
 
A todos nos gusta conocer lo nuevo, no necesariamente comprarlo; pero si 
conocerlo. En base a esto es como se debe utilizar la palabra nuevo y sus 
sinónimos para que tu nuevo inmueble o tu nueva promoción lleguen al mayor 
número de personas posibles entre las cuales se encontrarán los 
compradores.  
 
“Importante”. El uso de esta palabra hace que su cliente se detenga en su 
mensaje para leer aquello que podría afectarle.  
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Los clientes que buscan un inmueble no quieren perderse información 
importante en la que su inmueble o servicio podría afectar positivamente o 
negativamente su vida o sus negocios. 
 
“Limitado/a” A tus clientes les gusta la exclusividad, todos queremos poseer 
o recibir cosas que son consideradas muy valiosas porque son escasas.  Esta 
es la connotación o valor añadido que la palabra "limitado o limitada" le da a 
ciertos productos inmobiliarios.  Un inmueble puede ser exclusivo, (es decir, 
limitado a …), para un determinado tipo de personas o estar en una zona 
exclusiva, (es decir, limitada). 
 
Es mejor utilizar la palabra “limitado o limitada” a utilizar la palabra 
“exclusiva”. La palabra “limitado o limitada” tiene una sensación de escasez 
que no tiene la palabra “exclusiva” 
 
“Testimonio/s” Los testimonios son la prueba que algunos clientes necesitan 
para justificar de forma lógica la compra de un inmueble. La palabra 
testimonio da seguridad. Algunos clientes querrán ver una prueba real y 
creíble de cómo has resuelto un problema o una necesidad antes de comprar 
su inmueble.  
 
Y por último, las palabras: “Gracias”, “Por favor”” ¿Podría, Por Favor?”  y 
“Buenos días/tardes/noches” “En que puedo ayudarle”. Estas palabras 
hacen maravillas cuando se utilizan en el contexto adecuado. Sin embargo, 
en la mayoría de las veces se dicen de forma automática. 
 
La clave de estas palabras está en pronunciarlas bien y en el tono de voz 
adecuado para que la otra persona las escuche bien; no sólo las oiga.  
 
Bien. Estas son palabras que contienen verdadera magia. Un agente 
inmobiliario que no las utilice con frecuencia no llegará muy lejos en este 
sector.  
 
Palabras que tienen el poder para seducir, inducir, persuadir, excitar y 
motivar. La mejor forma de practicar estas palabras es insertándolas en tu 
argumentación de ventas.  
 
Prepare tus frases de argumentación, tus posibles comentarios, las 
respuestas a preguntas utilizando no solo palabras visuales, auditivas y 
kinestésicas; sino también las palabras que le indicamos en este capítulo. 
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Una aclaración importante. Las palabras que atraen atención y curiosidad en 
un ambiente de ventas, no son las mismas que las palabras agradables, 
positivas que nos hacen sentir bien. De estas últimas hay miles, de las 
primeras sólo unas pocas. No se confunda. 
 
Y otro punto importante. Las palabras escritas tienen un efecto diferente 
cuando se ven escritas y viceversa. 
 
La comunicación oral, (y por tanto las palabras y frases), influye de manera 
diferente en la toma de decisiones que la comunicación escrita, (y por tanto 
las palabras y frases escritas). 
 
 

 
Sí 

Descubrimiento 
Exitoso 

Confidencial 
Amor 

Ahorro 
Ahora 

Simplificado 
Logra 
Hoy 

Disfruta 
Ganador 

Auténtico 

Hermoso 
Resultado 
Descubre 

Directamente 
Salud 

Informativo 
Imagina 

Resultados 
De por vida 

Rápido 
Hechos 

Incondicional 
Seguridad 

 

Dinero 
Diferente 
Revelador 

Secreto 
Completamente 

Protección 
Regalo 

Obsequio 
Verdad 

Divertido 
A tiempo 
Máximo 

 

 
 

 
Existen algunas “palabras mágicas” que los clientes quieren escuchar de ti 
cuando se interesan por un inmueble, durante la negociación o cuando ya han 
comprado. 
 
Estas son las más importantes: 
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“¿En qué puedo ayudarle?” 
Los clientes desean tener la oportunidad de explicar a detalle qué es lo que 
quieren o necesitan. Algunos agentes inmobiliarios sienten la obligación de 
adivinar qué es lo que los clientes quieren, en lugar de escucharlos con 
atención. 
 
Al preguntar con qué lo puedes ayudar, inicias un diálogo positivo, (estás 
“ayudando a comprar”, no “vendiendo”). Y al usar una pregunta abierta, 
invitas a una discusión que puede dirigir a una venta. 
 
“Puedo resolver su problema” 
La mayoría de los clientes, en especial los empresarios, están buscando 
comprar soluciones. Aprecian las respuestas directas en un lenguaje simple 
que puedan entender. 
 
“No lo sé, pero lo averiguo” 
Cuando te confrontas a una pregunta verdaderamente difícil que requiere 
investigación para responderla, admite que no conoces la respuesta. Pocas 
cosas arruinan tu reputación más rápidamente que tratar de responder algo 
cuando no conoces todos los hechos. 
 
Los clientes conocedores pueden probarte con alguna pregunta que saben 
que no puedes responder y luego sólo sentarse en silencio mientras tú 
batallas por responder inteligentemente. Una respuesta honesta fortalece tu 
integridad. 
 
“Acepto la responsabilidad” 
Dile a tu cliente que sabes que es tu responsabilidad asegurarte de que el 
servicio y la compra sean completamente satisfactorios. Afírmale que 
entiendes qué es lo que él o ella espera. No debe de haber cambios ni costos 
inesperados por resolver el problema. 
 
“Lo mantendré informado” 
Probablemente estés ocupado con prioridades; por lo que requieres definir 
horarios y coordinar numerosas situaciones al mismo tiempo. Hazle saber a 
tus clientes que los mantendrás informados sobre un tema que les preocupa 
o es importante para ellos. 
 
Los clientes confían más en los agentes inmobiliarios que los informan, sin 
importar si son buenas o malas noticias. 
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“Lunes significa Lunes” 
Lunes es lunes y la primera semana de mayo significa la primera semana de 
mayo, no importa que haya vacaciones, días libres o puentes. Tus clientes 
esperan escuchar “cumpliré con lo acordado en la fecha estipulada”. 
 
Aquel agente inmobiliario que no cumpla con esto, no será recordado y 
recibirá mala publicidad. 
 
“Gracias por su compra” 
Más que simples palabras, para mostrar una genuina apreciación por la 
compra realizada debes hacer llamadas postventa y asegurarte de que todo 
haya funcionado bien, así como tener la certeza de que cualquier duda o 
problema haya sido resuelto. Además, es la única forma de conseguir 
testimonios y referencias.   
 
“En eso tiene razón. Sí, estoy de acuerdo”. 
Busca oportunidades en que puedas decir “sí” a la otra parte sin hacer 
concesiones. Di “sí” siempre que puedas. Es una palabra mágica, un 
instrumento poderoso incluso para desarmar al oponente. En lugar de 
refutar a la otra parte con un “pero”, di “sí”. 
 
Por ejemplo, si te dicen que el precio es muy alto, la tentación inmediata es 
contestar: “Pero…”. Cuando el cliente oye “pero” piensa que le estás diciendo 
que se está equivocando. Cuando el cliente se queje del precio dile: “Sí, el 
precio del apartamento es más alto que del 2º piso. Y lo que usted consigue por 
ese precio mayor es unas mejores vistas, porque desde el segundo no se ve la 
playa”. 
 
“¡Seguro que vamos a entendernos!” 
Se trata de una expresión proactiva y positiva que genera comportamientos 
equivalentes. Pronúnciala con convencimiento, voz segura y mirando a los 
ojos del otro. Sirve para darse moral mutuamente en una negociación larga y 
complicada. 
 
Negociar con gente difícil, gestionar las emociones, limar asperezas y reducir 
la tensión 
 
¿Cuál es su opinión? 
Quizá recibas una respuesta parecida a “Todo me parece bien”, aunque 
también puede decirte qué aspectos le preocupan o cuáles de sus 
expectativas no ve satisfechas. Es la oportunidad perfecta para escuchar 
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activamente y ofrecer una respuesta fundamentada en el valor de lo que 
ofreces, desde la perspectiva particular de este prospecto. 
 
“Es una buena opción. ¿No cree?” 
Esta pregunta hace que los clientes piensen en varias razones por las que 
están interesados, (o no), en el inmueble. Esta técnica utiliza los sesgos 
cognitivos: si una persona percibe como conveniente el inmueble que está 
visitando, lo tomará como una muy buena alternativa y después de visitar 
otros, es probable que regrese para una segunda visita.  
 
“No lo encontrarás por mejor precio” 
Generalmente se usa esta frase para referirse a la zona en que se encuentra 
el inmueble. Nada mejor a este precio en esta zona. Esta frase hace que el 
precio que nos ofreces parezca menos de lo que es. Es una buena estrategia 
de persuasión que funciona. Calidad precio van de la mano. 
 
“El inmueble más amplio/bonito/ (algo) del condominio o 
fraccionamiento” 
Todas las características se ponen de manifiesto para que el cliente sepa que 
se lleva lo mejor del mercado. Si el cliente piensa que no hay nada que lo 
supere, la compra está garantizada. 
 
“Es algo diferente” 
No todos, pero bastantes clientes buscan inmuebles que son exclusivos de 
alguna forma.  Que tengan características que marquen la diferencia. Esta 
frase conlleva vivir nuevas experiencias un inmueble exclusivo.  
 
“Es uno de los mejores inmuebles que comprará nunca” 
Puede parecer una frase arrogante y con escasa credibilidad, pero tiene justo 
el efecto contrario. Una frase que muestra positividad, seguridad y 
contundencia. Eso es lo que les gusta de los agentes inmobiliarios 
profesionales.   
 
 

 
Una de las preguntas que debo responder con bastante regularidad a mis 
clientes es que decir cuando el cliente te pido bajar el precio. 
 
La mejor respuesta a esta petición es preguntar “¿por qué?”. Una respuesta, 
simple y eficaz, cuando estás negociando con compradores adictos al regateo. 
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Ten en cuenta que no le estas diciendo no si ni no; solo quieres que el cliente 
justifique su petición.  
 
Generalmente el cliente te contesta que el precio del inmueble es muy alto y 
tú debes seguir preguntando: “¿por qué cree usted que el precio es alto?”. 
 
Esta forma de actuar no consigue que convenzas al cliente para que entienda 
que el precio es el adecuado; lo que consigue es que tú salgas airoso de una 
situación en la que sabes que el cliente no va a comprar el inmueble. Una 
persona que quiere regatear el precio de un inmueble no termina 
comprando.  
 
Los que pueden terminar comprando son los que desean negociar. Cuando 
se negocia existe una razón por la cual el comprador considera que el precio 
es más alto del valor que va a obtener. Durante el regateo el enfoque que se 
toma es: “yo quiero ganar y no me importa si tú pierdes”.    
  
Las negociaciones exitosas requieren concesiones mutuas. 
 
Una posible solución a esta pregunta de bajada de precio es indicar al cliente 
lo que le costaría pagar la hipoteca cada mes. No es lo mismo vender un 
infibule por $120.000 dólares a venderlo por $600 dólares al mes. 
  
 

*************** 
 
Y por último estos 5 consejos:  
 

Cuando vendas un inmueble no vendas características; vende beneficios y 
mejora en la calidad de vida. Los clientes siempre buscan formas de mejorar 
sus vidas y cambiar de vivienda o adquirir otra es la mejor forma de disfrutar 
de una mejora en la calidad de vida y de mostrar esa mejora a otras personas.  
 
Otras frases que van muy unidas a la mejora en la calidad de vida en ese 
nuevo inmueble son: 
 

1.- Aproveche la vida al máximo 
2.- Mejora tu condición física y su salud. 

 
Ambas frases generan entusiasmo por la vida y el deseo de maximizar las 
experiencias de vida del cliente.  
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A los clientes debes decirles lo que ganan por comprar un inmueble.  
 

¡Casi todo lo que dice o hace debe decirse y hacerse de tal manera que 
SIEMPRE responda a esta importante pregunta! Debe desarrollar una 
NECESIDAD para su producto en la mente del cliente potencial, ya que hasta 
que él se dé cuenta de una necesidad, hará pocos avances en las ventas. 
 

Durante la negociación, evita llenar tu argumentación con frases o palabras 
que en realidad no están demostrando nada. Por ejemplo, cualquier agente 
puede decir que un inmueble está muy bien localizado, pero con utilizar 
frases como esta, no demuestras credibilidad.  
 
Debes indicar lo próximo que está a una infraestructura importante para el 
cliente; por ejemplo, un colegio o un hospital.  
 
Una vivienda “muy bien situada” se convierte en una vivienda “tan bien 
situada como otra”; “la mejor oficina en la zona”, se convierte en la mente del 
cliente en “voy a tener que defender el precio”.  
 
Es mucho mejor decir: “La vivienda está situada convenientemente a 200 
metros aproximadamente del supermercado más cercano; lo que significa 
que…”. Esta explicación “vende” porque crea credibilidad; “muy bien situada” 
no vende porque no especifica nada. 

 

Consigue que cada palabra cuente usando declaraciones "telegráficas". 
¡Aprende la MAGIA de hacer que sus "oraciones de venta" se vendan! 
 
Las personas forman "juicios rápidos". Ellos forman sus opiniones sobre ti en 
los primeros diez segundos, y esto afecta toda su actitud hacia lo que tienes 
que venderles. 
 
¡Tus primeras diez palabras son más importantes que las próximas diez mil! 
Por lo tanto, haz que tus primeras palabras causen la mejor impresión. 
Aprende la magia de hacer que tus frases vendan. 
 
Todo está en lo que dices en los primeros diez segundos. 
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Tus palabras merecen el apoyo de tus gestos y expresiones faciales. Tu 
lenguaje corporal y tu rostro deben reforzar la sinceridad de tus palabras. 
 
Da mejor significado a tus palabras con tus gestos, con las expresiones de tu 
cara, con todo tu lenguaje corporal Y por supuesto da un mejor significado a 
tus palabras con tu tono de voz.   
 
Son las pequeñas cosas que hace mientras hablas las que hacen que la venta 
no sea una venta como tal. Tu lenguaje corporal dice a tus clientes si eres 
sincero, honesto y ¡convincente! 
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“Medir las palabras no es necesariamente  
endulzar su expresión; sino haber previsto  

y aceptado las consecuencias de ellas." 
Abraham Lincoln 

 
 

A la hora de mostrar un inmueble, cualquier tipo de inmueble, las palabras 
que se utilizan en la argumentación de compra son un ingrediente esencial 
de la comunicación que conviene no descuidar.  
 
Siempre recomiendo que se planifique la visita a todo inmueble y se prepare 
la argumentación incluyendo que palabras y frases decir, que preguntas 
hacer, que respuestas dar a preguntas comunes y que palabras y frases 
evitar.  
 
Sin embargo, algunos agentes inmobiliarios utilizan ciertas palabras y frases 
en su argumentación, durante la negociación e incluso por teléfono que son 
ineficaces o contraproducentes en un entorno de compraventa.  
 
Estas palabras y frases dan al cliente la oportunidad a contestar claramente 
“no”; en vez de dar la alternativa de contestar: “dame más información” o 
decir sí.  
 
Un principio importante para comprender el efecto que tiene las palabras y 
frases de un agente inmobiliario en una situación de compraventa es 
recordar que las palabras a través del tono de voz en las que se dicen y en el 
contexto en el que se dicen, generan todo tipo de sentimientos y emociones 
positivas o negativos según las personas.  
 
Por tanto, es normal que en una situación de compraventa no queramos 
utilizar palabras y frases que no sean las adecuadas.  
 
A estas palabras adecuadas las llamamos las palabras prohibidas o tóxicas, 
porque son palabras que generalmente evocan inconscientemente 
emociones negativas como el miedo, aprehensión, alarma, temor, recelo o 
desconfianza en la mente de un cliente interesado en comprar o vender un 
inmueble. 
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Por favor, no me interpretes mal, no quiero decir con la afirmación anterior 
que cuando pronuncias estas palabras prohibidas la venta no vaya a tener 
lugar; digo que evitando estas palabras podrás evitarás muchas objeciones 
de tus clientes, muchos rechazos, muchos silencios a tus preguntas, muchas 
respuestas ambiguas o muchos menos “no” en tu trabajo.  
 
No puedes hacer nada si alguna de estas palabras prohibidas o tóxicas las 
dice tu cliente, pero tú tienes que evitar decirlas lo menos posible.  
 
Son palabras que usamos todos en algún momento, pero que un agente 
inmobiliario debe evitar en su argumentación, ya que el contexto, es decir en 
una situación de compraventa, estas palabras adquieren para el cliente un 
significado un poco amenazador. Por tanto, evitarlas tanto como se pueda es 
lo que se debe hacer.  
 
Estas son algunas de las palabras que más comúnmente inspiran 
desconfianza, recelo y temor en los clientes que intentan comprar un 
inmueble. Son palabras que ni venden soluciones a problemas, ni venden 
buenos emociones o sentimientos. 
 
Empecemos por las palabras "Vender", “Vendedor”. ¿Cuál es el sentimiento 
que estas palabras generan? Pues generan precaución y sospecha,  
 
Ambas palabras en sí mismas lanza sentimientos de querer convencer con 
tácticas de guerrilla. Hacen que la compraventa sea cosa de uno sólo, del 
agente inmobiliario; como si el cliente no tuviera poco que decir en esta 
transacción. 
 
A nadie le gusta la idea de que le vendan nada. A todos nos gusta comprar, 
pero no nos gusta que nos vendan. Para la mayoría de las personas el término 
“vender” o “vendedor” crea un sentimiento de poder ser manipulado.  
 
Algunos agentes inmobiliarios usan la palabra “vender” en demasiadas 
ocasiones. Por ejemplo, intentan dar confianza al comprador informando de 
todas las personas a las cuales le han "vendido" un inmueble parecido. En 
esta zona.  
 
Debes reemplazar estas palabras por otras más positivas como:  "ayudarles 
a adquirir", " ayudarles a encontrar", "decidieron involucrase", "ayudarle a 
invertir", etc. 
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Por ejemplo, en vez de decir: "Estos apartamentos se están vendiendo muy 
bien", es mejor decirlo de esta manera: por ejemplo: "Estos apartamentos se 
han convertido en una oportunidad para sus futuros propietarios". Y si 
seguidamente añades la palabra “porque” dando una breve explicación de 
por qué es una oportunidad mucho mejor.  
 
A mí me encanta la palabra “vendedor”. De hecho, todos nosotros somos 
vendedores, más que consultores o agentes inmobiliarios. Sin embargo, la 
palabra “vendedor” puede crear una imagen negativa para algunos de tus 
clientes. 
 
Mejor ir sobre seguro y llamarse a uno mismo asesor o asesora inmobiliaria. 
Incluso “especialista” en este tipo de inmuebles o en esta zona. Estas palabras 
dan más confianza al cliente, además de sugerir un mayor nivel de 
conocimiento y habilidad.  
 
La siguiente palabra a evitar es la palabra "Contrato". ¿Qué sugiere esta 
palabra en la mente del cliente? Sugiere aprehensión. Miedo a quedar 
atrapado por aspectos legales; a la letra pequeña, a cláusulas que uno no 
entiende. ¿Cómo se sale de un contrato? Utilizando abogados y yendo a juicio.  
 
Una imagen nada alentadora. Sobre todo, en la venta inmobiliaria donde esta 
involucrados los ahorros del cliente, el pago de la hipoteca, y los gastos del 
juicio. 
 
La palabra “Contrato” asusta al cliente. Te puedes sonreír con mi afirmación, 
pero espera a que seas tú el que compre una casa para que experimente lo 
que te hace sentir la palabra contrato. 
 
Esta palabra denota obligaciones, abogados y tribunales. ¿Acaso no te 
aconsejó alguien que nunca firmaras un contrato sin antes consultarlo con 
algún asesor legal profesional?  
 
Muchos clientes sufren de un titubeo emocional al escuchar la palabra 
“contrato”. Así que, en lugar de causar un temor innecesario a tu cliente, 
utiliza siempre que puedas palabras como "papeleo", "acuerdo" "transacción" 
"documento" "título de propiedad". Estas palabras atraen a una imagen más 
agradable de dos personas que acuerdan algo que será beneficioso para 
ambos. 
 
Obviamente vas a tener que decir esta palabra en algún momento, pero 
evítala siempre que puedas.  
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La siguiente palabra que genera preocupación es "Precio" y "Costo". Las 
palabras "precio" y "costo" también trasmiten un sentimiento negativo en la 
mente del comprador.  
 
Cuando una persona escucha: “¿cuánto cuesta la vivienda?” o “¿cuál es el 
precio del apartamento?”. Precio y costo dan imagen de: "dinero ganado con 
gran esfuerzo y sudor abandonando mi bolsillo". Y, como normalmente el 
dinero representa seguridad, la imagen de perder dinero causa incomodidad 
en la mente de tus clientes. 
 
Intenta utilizar la palabra “valor” en vez de precio; por ejemplo, “esta vivienda 
está valorada en…”, “se ofrece por…”, “puede ser obtenido por…”, o incluso: “la 
cantidad total es…”. “usted puede ser propietario de esa casa por $180.000 
dólares” o “el total de la inversión es …” 
 
Cuando una persona invierte en un inmueble, su mente genera un 
sentimiento positivo. Procura utilizar siempre que puedas palabras como 
"inversión", "cantidad a abonar", "financiación", etc. Estas palabras resultan 
menos amenazadoras y tienen un sentido positivo de propiedad. 
 
Otras palabras negativas para los clientes son: "Depósito" y "Mensualidad" 
“Cuota” o similares. Lo mismo pasa con las palabras "depósito", "depósito a 
cuenta" y "mensualidad". En el sector inmobiliario la palabra “depósito” 
genera toda clase de temores e incluso todos los temores juntos. 
 
“Mensualidades” da la imagen de eternidad, años enfrascados en pagos. 
Produce la imagen de recibir facturas a pagar por el banco, firmar cheques 
mes tras mes. Todas imágenes negativas. 
 
Intenta sustituir las palabras anteriores por “inversión mensual” o “cantidad 
al mes”, "cantidad mensual", "inversión inicial", "cantidad inicial", "suma 
total", "cuantía", "inversión conjunta", "importe inicial"; ya que estas palabras 
son palabras más suaves y más cercanas al cliente. 
 
Otra palabra a evitar es "Comprar" ¿Qué podemos decir de la palabra 
"comprar? “Ahí va mi dinero ganado con esfuerzo y sudor, saliendo por la 
ventana hacia al bolsillo de alguien". Y esa no es la imagen que quiere dar. 
 
Utiliza palabras como: "adquirir" "poseer" "disfrutar", "tener" "pertenecer", e 
incluso la palabra "propietario" y sus sinónimos: “dueño”, “titular”, 
“poseedor”, etc. Estas palabras conjuran imágenes de ganador, de invitar a sus 
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conocidos y enseñarle sus posesiones, su buen gusto, su capacidad de hacer 
negocios. ¿Quién no se rendirá ante estas imágenes? 
 
Por ejemplo, en vez de: "Nuestra promotora nunca ha tenido problemas con 
los clientes que han comprado en esta urbanización”, mejor esta otra: "Siempre 
hemos tenido clientes satisfechos en nuestras transacciones inmobiliarias". 
 
Ayudar a alguien a adquirir, por ejemplo, una vivienda, oficina o parcela; da 
la sensación de estar guiando, aconsejando a obtener algo genial, más que 
comprar. 
 
Las palabras “Poseer” y “Adquirir” ayuda a tus clientes a visualizarse a ellos 
mismos como amos. Dueños de la propiedad y disfrutándola. “Poseer” y 
“adquirir” son palabras con una connotación emocional positiva, pues hace 
referencia al “orgullo de ser propietario de algo”. Por ejemplo: “Tuve la 
oportunidad de ayudar a Juan a conseguir la vivienda que estaba buscando en 
esta zona.” 
 
Otra palabra a evitar es "Comisión". Como agente inmobiliario tu ganas unos 
honorarios; no una comisión. Recibir una comisión suena a ganar dinero sin 
haber invertido demasiado esfuerzo; en cambio unos honorarios tienen un 
sentido diferente.  
 
Si el tema de la comisión sale en la conversación, este es el enfoque de 
respuesta que puedes dar: “Yo, como asesor inmobiliario recibo unos 
honorarios por el buen servicio que le presto a mis clientes".  
 
Esto, en la mente del comprador significa que está recibiendo el mejor 
servicio que usted puede dar; aunque él sepa que es una comisión o 
porcentaje. 
 
A oídos del comprador “comisión” significa: “el inmueble me está costando 
más dinero porque hay un intermediario sin escrúpulos que quiere sacar tajada 
de mi situación”. Sí, los compradores pueden ser muy crueles y 
desagradecidos 
 
Otra palabra a evitar es "Firmar". ¿Qué sucede cuando le pide a alguien que 
firme algo? De nuevo temor. Firmar nos produce un sentimiento automático 
de precaución. Hay que leer cada frase, cada cláusula con lupa y con la ayuda 
de un abogado.  
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Prácticamente todas las transacciones conllevan el hecho de tener que firmar 
un documento que le obliga al cliente a dar dinero a cambio de convertirse 
en propietario del inmueble. Siempre hay un cierta de ansiedad en el cliente 
cuando firma algo. La razón está en que su firma en un documento de venta 
es una promesa legal y vinculante.  
 
La mayoría de nosotros sabemos que, para librarnos de un acuerdo legal, en 
caso de cambiar de opinión, tendremos que hacer una visita al juzgado. Las 
implicaciones de todo esto, aterroriza a ciertos clientes. Por tanto, evita 
siempre que puedas pedirles a tus clientes que te firmen algo 
 
Es mejor decir que te “te aprueben el papeleo”, “que te den el visto bueno”, “que 
estén de acuerdo” o “autoricen”. Aunque tu cliente entienda que la palabra 
papeleo significa contrato y sepa que aprobar significa firmar, la imagen 
mental o el sentimiento que obtienen de ciertas palabras es más grato que el 
de “firma” y contrato. 
 
El agente inmobiliario profesional procura no pedir que se firme algo. Solicita 
que "apruebe", "autorice", "de su conformidad", "de su consentimiento", "nos 
dé permiso", "acceda", "permita", "faculte” 
 
Debes mantener al cliente en un estado afirmativo durante todo el tiempo 
que dure la compraventa, o mejor dicho la transacción. 
 
Otra palabra a evitar es “pagar”. No es lo mismo decir a un cliente: "esto es 
lo que usted pagará por la vivienda"; que decirle: "la inversión por adquirir 
esta vivienda sería de 230.000 dólares". Las palabras "pagar" e "invertir" 
tienen connotaciones muy diferentes en la mente del cliente. 
 
Hablarle a un cliente de "pagar" representa una carga, una responsabilidad y 
un compromiso económico, mientras que hablar de "invertir" representa un 
beneficio que a largo plazo le representará una ganancia o retribución. 
 
Otras palabras a evitar en tu argumentación son: “Quizás”; “Posiblemente”; 
“Probablemente”, “Puede ser que…”; o similares. Si no estás seguro de algo 
durante la negociación, no esperes que tu cliente se sienta seguro y confiando 
por muchos argumentos que le des. Si no sabes algo, dilo, así no perderás la 
confianza de tu cliente. 
 
Otras palabras a evitar son: “muy”; “la mejor”; o “ la más..”; y similares para  
calificar un inmueble o una de sus características.  
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Inconscientemente estas palabras no generan credibilidad y consiguen el 
efecto contrario de lo que intentabas decir. 
 
En la compraventa inmobiliaria las palabras “descuento” o “rebaja” suenan 
tremendamente rancias a oídos del cliente y todavía se usa mucho en este 
sector. Mejor usar frases con palabras tales como: deducción, compensación, 
reducción, flexibilidad de precios, etc. “ 
 
La palabra “garantía”, es una palabra peligrosa de pronunciar. Introducirla 
en un texto de ventas no es tan grave, pero pronunciarla es otra cosa. Nada 
en la vida se puede garantizar. Por tanto, utilizar esta palabra en una 
conversación te va a colocar en una situación bastante incómoda. Mejor no 
utilizarla. 
 
La palabra “oportunidad”, tiene a priori una connotación positiva, pero 
también es una señal de alarma que puede dar a entender al cliente que la 
oportunidad es en realidad para el agente inmobiliario, no para él o para ella.   
 
Ten cuidado al decirla. Si la utilizas que no sea en referencia al inmueble que 
vendas; sino en referencia a un servicio o acción relacionado. 
 
Otras palabras a evitar en tu argumentación son: “Honestamente”; 
“Francamente”. “Sinceramente” Pronunciar estas palabras tiene 
connotaciones de que eres algo mentiroso. Generalmente, estas palabras van 
seguidas por una pequeña mentira o al menos tus clientes así lo percibirán. 
“Francamente” y “honestamente” suenan a decepción. 
 
Por cierto, hablando de honestidad, pregonar su ética personal es otro no-no. 
No le digas a su cliente cuan ético eres. Lo que debes hacer es demostrarlo. Si 
te sientes en la necesidad de decirlo, la mayoría de los clientes pensarán que 
tienes problemas. 
 
La palabra, “sinceramente”, también tiene connotaciones negativas en la 
venta. Cuando esta palabra sale de la boca de un agente inmobiliario, es 
porque muy probablemente todo lo que has dicho con anterioridad no era 
del todo cierto. 
 
Las palabras “Problema” difícil o complejo es otra palabra a evitar. 
¿Problemas? ¿Quién quiere problemas? Incluso cuando digas que. “no se 
preocupe, que no hay problema,” que esto no es un problema. La palabra 
“problema” ya queda en el aire.  
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Comprobarás que digas lo que diga a partir de ese momento tu cliente sólo 
recordará: “hubo un problema”, “hay un problema”, “que podría haber un 
problema”, “que es posible que haya un problema”, “¿será grave el 
problema?”, “¿se resolverá el problema”?  
 
Nunca utilices la palabra problema en tu argumentación, aunque sea para 
decir que no hay, nunca ha habido o nunca habrá un problema. Aunque el 
cliente la use, tú nunca debes usarla.  
 
Emplea una expresión más positiva como: “situación por resolver”; desenlace, 
cuestión, contratiempo o incluso “…en realidad es una oportunidad para…”, 
porque los problemas, generalmente son oportunidades escondidas. 
 
Lo mismo puedo decir de las palabras difícil o complejo. Los clientes quieren, 
esperan que todo sea fácil. Lo difícil o complejo nunca ha vendido nada. 
 
Otras palabras que debes evitar en tu argumentación son: “Siempre…o 
Nunca…” Estas palabras suenan como exageración y frecuentemente son 
percibidas por el cliente como una manera no muy honesta de decir las cosas.  
 
Por ejemplo: "Nosotros siempre proveemos el mejor servicio", o "Nuestra 
empresa nunca ha tenido un problema con la una instalación de las cocinas". 
Estas palabras en la mente del cliente se convierten en "frecuentemente" y 
"ocasionalmente". 
 
Demostrar que a veces uno se equivoca genera confianza. Los clientes no 
esperan que seas perfecto. Lo que esperan es que arregles las cosas cuando 
se complican”. 
 
Por ejemplo, la frase: “Esta vivienda/local/oficina… es perfecta para usted” 
Esta es otra afirmación difícil de aceptar y un poco prepotente. 
 
No hay inmuebles perfectos; nada es perfecto. Es mejor expresarse de esta 
manera: “la vivienda/local/oficina… cuenta con todas las probabilidades de ser 
lo que realmente está buscando” 
 
Una de las peores palabras a utilizar en tu argumentación o negociación es la 
palabra “pero”. Una palabra peligrosa donde las haya en un entorno de 
compraventa. Aunque lo dudes, te puedo asegurar que esta palabra es 
responsable de que muchas ventas no se concluyan.  
 

https://tupuedesvendermas.com/


La palabra “pero” hace que se le encienda al cliente una luz roja y que suene 
una sirena dentro de su cabeza. Es genial para llamar la atención, sin 
embargo, es desastrosa para lo que quieres comunicar después. El “pero” en 
la venta inmobiliaria significa la letra pequeña que a nadie le gusta. Te 
recomiendo que la erradiques de tu argumentación. 
 
Y por último me gustaría hablar sobre la palabra “No”. La palabra “No” no  es 
una palabra negativa en sí misma, sólo es lo contrario a la palabra “Sí”.   
  
Las frases en las que está presente el adverbio “no” son negativas. Se hacen 
negativas dependiendo del contexto en que se digan. Todos hemos 
escuchado alguna vez algunas de estas frases:  
 
No se preocupe; No le importa, ¿verdad?, ¿No quiere tomarse una copa, 
verdad?, ¿No le importa, que me marche verdad? Veamos algunos ejemplos de 
la manera incorrecta y la correcta de expresarse en una situación de ventas.  
 
Ejemplo Nº 1. Cuando quieres afirmar algo utilizando un adverbio negativo 
al principio de la frase:  
 
Ejemplo de Uso Incorrecto: “No se preocupe, que este inmueble está muy cerca 
del parque…” . Esta frase denota o genera inseguridad. El “No se preocupe” al 
principio de la frase puede llegar a inquietar y generar inseguridad en el 
cliente.   
 
Ejemplo de Uso Correcto: “Este inmueble en realidad está bastante cerca del 
parque… “. Con esta frase, el cliente tiende a dar por hecho su afirmación. 
 
Ejemplo Nº 2. Cuando pides algo y el adverbio negativo esta al principio de 
la pregunta. 
 
Ejemplo de Uso Incorrecto: “Me gustaría que me concediese un par de minutos. 
¿No le importa, verdad?”. Con la negación estás influyendo a que tu cliente 
piense o conteste: Sí me importa, ahora no es buen momento.  
 
Ejemplo de Uso Correcto: “Me gustaría que me concediese un par de minutos. 
¿Podría atenderme en este momento?” 
 
Ejemplo Nº 3 Cuando pides algo y el adverbio negativo esta al principio de 
la pregunta. 
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Ejemplo de Uso Incorrecto: “Quisiera que usted se aprovechara de esta 
promoción. ¿No la quiere perder, verdad?”. Con la negación estás influyendo a 
que tu cliente piense o te conteste: Pues No, no quisiera perderla, pero ahora 
no estoy en disposición de comprarla.  
 
Ejemplo de Uso Correcto: “Quisiera que usted se aprovechara de esta 
promoción. ¿La quiere aprovechar verdad?” 
 
Bien, aquí te he dado algunas palabras que debes evitar en tu argumentación 
de compra. Dales la importancia que merecen y evítalas todo lo posible.  
 
Hablemos seguidamente de frases tóxicas o prohibidas en la venta 
inmobiliaria. En este caso solo voy a darle algunos ejemplos, pocos, porque 
aquí hay infinidad de ellas en cada país hispano. Frases que lo único que 
consiguen es alejar a los clientes del inmueble que muestras.  
 
Por ejemplo:  
 
“Nuestra empresa es la mejor”; “Nosotros somos los mejores”. 
Posiblemente la empresa sea la mejor, pero ¿comparada con quién? La 
verdad es que los clientes, sea la empresa la mejor o no, no lo creerán, y 
pensarán más en la fanfarronería del vendedor; o peor aún que el vendedor 
está mintiendo. 
 
“Confíe en mi”; “Créame cuando le digo…”; “Entre usted y yo…”  
Tristemente, frases como estas se oyen con frecuencia en boca de los agentes 
inmobiliarios. 
 
El pedir a un cliente que confíe en una persona que no conoce, es casi como 
decir "Déjese engañar por mí”. La confianza se gana; no se da. La confianza es 
un concepto que los clientes piden y que parece ser que pocos consiguen.  
 
“Lo que usted necesita es...” Si hay alguna frase que genere una objeción, 
aunque el cliente no tenga ninguna en la cabeza en esos momentos, es esta. 
Es una frase presuntuosa que no deja en buen lugar al vendedor inmobiliario. 
 
Otra frase que es contraproducente en la venta inmobiliaria es: “Yo soy su 
amigo” “Puede considerarme su amigo” (y frases similares). O frases como:  
 
Ese no es mi trabajo; Tú confía en mí; “Su casa, como todas las casas…”. 
“Eso no se puede hacer”. Etc.  
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El problema de frases como estas es que van minando la credibilidad del 
agente inmobiliario y a la vez crean obstáculos, objeciones y actitudes 
defensivas en la mente del cliente. 
 
Estas frases transforman, lo que podría ser una venta profesional, en una 
simple transacción si es que se llega a producir esa venta. 
 
Otro punto a tener en cuenta en la venta inmobiliaria es el uso de la jerga 
inmobiliaria o de palabras y frases propias del sector inmobiliario que 
hacen que el agente sea la estrella del show.  
 
No se compra lo que no se entiende y la jerga hace que el cliente se sienta 
incómodo, que no se sienta “inteligente”. El cliente necesita sentirse 
importante; y es difícil sentirse importante cuando uno no se siente muy 
inteligente, porque no sabe exactamente qué has querido decir.  
 
La mayoría de los clientes no le pedirán al agente inmobiliario que les 
explique una palabra o frase por miedo a hacer el ridículo o miedo a mostrar 
su ignorancia. Este sentimiento de negatividad y/o confusión impide al 
comprador de ser participativo y le hace perder el interés por el inmueble. 
 
No utilices palabras que tu cliente no entienda. Cuanto más específico sea tu 
mensaje, más accesible serás a tu cliente. Los potenciales clientes no le van a 
comprar si no te entienden. 
 
Por otra parte, si tus clientes le hacen una pregunta y no sabes la respuesta, 
es perfectamente aceptable decir “no lo sé, pero lo voy a averiguarlo”. Evita 
decir “no estoy muy seguro”, y dejar a tus clientes con el sentimiento de tener 
un problema. 
 
Recuerda siempre que las palabras crean emociones y sentimientos. El buen 
agente inmobiliario elige sus palabras con cuidado con el fin de vender 
"buenos sentimientos". 
 
Por ejemplo, no es lo mismo preguntar: "¿Por qué no te conceden la 
hipoteca?", a decir: "¿Qué puedo hacer para conseguirle la hipoteca que 
necesita?". Esta segunda frase inspira confianza, crea una luz al final del túnel 
y demuestra al cliente que estás ahí para ayudarle. 
 
Recuerda que siempre compramos beneficios. Las características de un 
inmueble representan lo que el inmueble es: metros cuadrados, ubicación, 
estado legal, nº de habitaciones, etc… 
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Los beneficios de un inmueble representan lo que el inmueble puede hacer 
por el cliente: prestigio, mejora en su calidad de vida, reconocimiento, 
aceptación, seguridad, posesión, comodidad, etc.  
 
Todos los beneficios que proporciona un inmueble son intangibles y apelan 
a las emociones y a los sentimientos. Por tanto, utiliza palabras y frases que 
describan beneficios y evita aquellas que puedan generar un sentimiento 
negativo.  
 
Ayudar a comprar un inmueble es siempre una actividad positiva, porque 
significa progreso.  
 

 

 
A veces nos encontramos con un propietario que, mientras mostramos su 
vivienda a un potencial comprador, con el ánimo de ayudar, complica más las 
cosas con su forma de expresarse.  
 
Es buena política informar a su cliente que es mejor no estar presente cuando 
muestre la vivienda; y si debe estar que no habrá la boca; y si debe abrirla 
que no se le ocurra decir una de las siguientes 5 frases.  
 
1.- “Pero si a mí el piso me costó…”   
El precio al que tu cliente compró el piso no se puede utilizar como 
referencia. Aunque la expresión se utiliza con frecuencia en el lenguaje 
inmobiliario, las reformas y mejoras realizadas no tienen por qué coincidir 
con el criterio o el gusto del futuro propietario.  
 
2.- “Pongo un precio alto y así tengo margen para rebajarlo”.  
La táctica del “mercado chino” resulta peligrosa en cualquier momento; 
sobre todo porque se asume que el cliente si no es “espabilado” pagará más 
de lo que debe pagar y esto es un insulto a la inteligencia de cualquiera.  
 
El precio ha de ser ajustado a las condiciones del inmueble y tu flexibilidad la 
debes adoptar según se desarrolle el proceso de venta. 
 
3.- “Tengo otras personas que están interesadas”. Esto ya no se lo cree 
nadie, aunque sea verdad y no deja ni al agente ni al propietario en buen 
lugar. Hace una década, la frase podía funcionar porque tardabas una media 
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de 15 días en vender tu piso y tenías varias fórmulas de cómo vender tu piso 
rápidamente.  
 
4.- “Se lo puedo dejar un poco más barato”. En el aspecto del precio, el 
propietario de ser capaz de diferenciar entre negociar y regatear. Aunque 
resulta una parte esencial de la compraventa, el precio no lo es todo. El valor 
de la vivienda también lo conforman la ubicación, las condiciones de pago o 
las reformas que necesita el inmueble. 
 
5. “Finca espléndida, (magnífica) con encanto”. Utilizo esta frase como 
ejemplo de otras perífrasis que sirven para que el cliente desconfíe por la 
falta de transparencia en la información. Expresiones como: “interés mínimo”, 
“hipoteca abierta” “Buenas vistas” “espacios amplios” son generalidades y 
términos difusos que a nadie agrada porque se prestan a interpretación y 
exageración.  
 
 

 
Afortunado 

Tal vez 
Restricciones 

No aplica 
Intentamos 

Amigo/a 
 

Excepto 
Cliente 

Únicamente 
Básicamente 
Nos interesa 
Tradicional 

 

Permítame 
Muy importante 

Realidad 
Sin embargo 

 

 

 

Aprende a decir NO. 
 
El agente debe ser el que le da dirección a una gestión. Ser estricto es signo 
de seriedad y le da seguridad al cliente. Eso sí, no hay que caer en la 
inflexibilidad. Esta regla debe estar compensada con una fuerte dosis de 
empatía, de atención y sensibilidad frente a las necesidades del cliente. 
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“Palabras tan inocentes e impotentes cuando  
están en un diccionario, y tan poderosas  

en manos de alguien que sabe cómo usarlas”. 
Nathaniel Hawthorne 

 
 

La mente no es un ente pasivo. Responde a las palabras consciente e 
inconscientemente.  
 
Las palabras o los sonidos pueden afectarte incluso cuando no eres 
consciente de haberlas oído. Un ejemplo; ¿has tarareado constantemente una 
melodía que no te puedes sacar de la cabeza y que no tienes ni idea de cuando 
la oíste? Probablemente no la escuchaste conscientemente, pero tu cerebro 
la captó. 
 
Quizás fue la radio del coche esta mañana o la televisión que estaba 
encendida cuando pasaste por la habitación, pensando en otra cosa. 
 
Lo mismo sucede con la palabra escrita. Quizá haya ojeado un periódico y 
luego se ha dado cuenta que se le ha quedado grabado una frase o una idea. 
No recuerdas haberla leído, pero tu mente la procesó de alguna manera 
mientras tus ojos recorrían la página. 
 
 

 
Los verbos y las palabras de acción son especialmente poderosos. Crean 
acciones mentales en las personas que los oyen o los leen. El cerebro 
responde más rápidamente a los verbos que a los sustantivos porque tiende 
a buscar términos de acción. 
 
Puedes crear actividad mental en tus clientes mediante el uso de verbos y 
palabras de acción. Esta actividad es muy similar a la actividad mental que se 
produce antes de que alguien realice una acción física o tome una decisión. 
Con las palabras adecuadas puedes crear un ensayo mental de lo que quiere 
que alguien haga.  
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Esta actividad familiariza el cerebro con la acción y aumenta la probabilidad 
de que se produzca la acción deseada. Incluso si un cliente conscientemente 
se opone a sus argumentos, la mente del cliente no puede resistir el impacto 
que pueden tener sus palabras si usa los vocablos adecuados. 
 
Puedes usar el poder de tus propias palabras para motivarte o incluso 
emplear tus propios pensamientos bien disciplinados y cuidadosamente 
estructurados, para controlar tu presión sanguínea, el estrés y otras 
dolencias físicas. 
 
La idea de emplear tus propias palabras para influenciarte a ti mismo 
constituye una aplicación más de la Programación Neurolingüística o PNL. 
 
Pero el poder de estas palabras de acción radica en las puedes usar para 
influir en cómo piensa tu cliente. Para que tus clientes potenciales hagan algo, 
debes guiarles con tus palabras. 
 
El concepto tradicional de “cerrar la venta” de un inmueble asume un nuevo 
contexto cuando te das cuenta que cada frase que dices puede significar un 
cierre; ya que estarás cerrado la venta desde que comienza a a hablar.  
 
Por cierto, no existe lo que se llama “técnicas de cierre” en la venta. Esto te 
puede resultar difícil de comprender, pero al usar palabras para decirle a su 
cliente lo que quiere, está guiándolo hacia lo que erróneamente se denomina 
“cierre”. 
 
La palabra cierre viene del concepto de vender algo; en vez de ayudar a 
comprar algo. Retira la frase: “cerrar una venta” de tu mente y te irá mejor, 
porque esa palabra influye en que tengas un comportamiento “vender lo que 
tienes” a ayudar a comprar lo que el cliente quiere.    
 
Para influenciar a los clientes, para conseguir que éstos hagan algo que 
quieres, lo primero que debes hacer es pedírselo, pedírselo con palabras de 
acción, claras y bien diseñadas. 
 
Por ejemplo: 
 

1.- “Francisco, debes comprar esta vivienda”. 
2.- “Francisco, no dejes pasar la oportunidad de comprar esta vivienda”. 

 
Aparentemente, ambas transmiten el mismo mensaje, pero no es así.  
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Quieres que Francisco se quede con la vivienda. Sin embargo, el cerebro no 
interpreta los mensajes de esta forma, sino que responde inconscientemente 
más rápido a las palabras visuales, auditivas y kinestésicas que estimulan el 
sistema nervioso. El cerebro responde primero a las palabras de acción. 
 
Las dos frases anteriores le dicen al cerebro dos cosas muy distintas: 
 

1.- “Compra esta vivienda”. 
2.- “Deja pasar la oportunidad de comprar esta vivienda”. 

 
¿Qué ha ocurrido con la parte positiva del segundo mensaje? Se perdió en el 
proceso. Para procesar la frase, el cerebro debió primero responder a la 
acción. 
 
El ensayo mental refleja las palabras de acción. El cerebro tiene que ignorar 
la parte positiva para responder a la estructura lingüística de la frase. Los 
slogans de publicidad inmobiliaria son excelentes ejemplos de cómo usar las 
palabras de acción. “Viva en la urbanización Las Bouganvillas”, es un ejemplo 
de frase de acción en que se usa el nombre del producto. 
 
Sin embargo, “Atendemos todas sus necesidades en la Urb. Las Bougavillas”, no 
influencia a nadie, no hay palabras de acción. 
 
 

Una orden de acción tiene que ser clara. Para que lo sea, ha de saber qué 
quiere que suceda. Su objetivo tiene que estar claro. Pero cuidado en como 
estructura la frase. 
 
Por ejemplo, “Venga a visitar el piso mañana”, es una orden mal formulada. 
Tal como está estructurada, mañana su cliente seguirá teniendo el mismo 
mensaje en su cabeza: “Venga a visitar el piso mañana”. Y como mañana 
nunca llega, la orden acaba siendo olvidada. 
 
Debe decir lo que quiere realmente: “Venga a visitar el piso hoy”. Esto es una 
orden de acción bien estructurada. Asegúrate de que tu orden de acción sea 
realizable.  
 
No tiene sentido transmitir una orden de “compra” si la persona no está 
autorizada a comprar. Si el marido debe consultar con su mujer antes de 
tomar la decisión, o el director financiero con su director gerente, dar una 
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orden de acción no sirve para nada. En lugar de esta orden construye otra 
con “recomendar” o “prepara una reunión”, estas resultarán mucho más 
efectivas. 
 
Quizá la única orden de acción posible sea: “Hábleme de cómo quiere tomar 
la decisión de compra”; “Dígame, qué es lo que realmente necesita su empresa”. 
 
Se cauto. Sólo puedes enviar una sola orden antes de que tu cliente se 
confunda y te ignore. Elije aquello que quieres y dilo. Un resultado que sea 
alcanzable: “compre”, “decida”, “recomiende”,... Ni siquiera las mejores 
palabras pueden lograr lo imposible. 
 
No tiene sentido intentar la orden “firma” o “compre”, si la persona en 
cuestión no puede firmar el contrato o comprar la vivienda. En vez de eso 
persiga aquello que sea alcanzable. 
 
Para crear actividad mental debes elegir palabras y frases de acción en voz 
activa. “Esperando recibir sus noticias” y “Con nuestra promotora usted está 
obteniendo lo mejor en esta zona”, NO son frases de acción. Los términos 
“esperando” y “obteniendo” no son órdenes. Los verbos terminados en 
“…ndo” no crean actividad mental. Debe usar palabras de acción para obtener 
resultados. 
 
Las órdenes indirectas tampoco crean acción. La nota interna de “La 
prohibición de enviar campañas de email a todos los clientes por igual, 
comienza hoy” tendrá menos éxito que la que diga “Evite el envío de campañas 
de email a todos los clientes por igual a partir de hoy”. 
 
Usa palabras cortas en las órdenes de acción siempre que sea posible. Es 
mejor decir o escribir “hacer” o “realizar” que “llevar a cabo”. La única 
excepción es cuando usted repite la orden, para camuflarla. 
 
Las órdenes pasivas o una demanda de pasividad, tampoco crean actividad 
mental. Cuando usted le pide al cliente que no haga nada o que deje de hacer 
algo, en el fondo está pidiendo a su cliente que NO haga algo, y esto va en 
contra de su comportamiento. 
 
Ofrece una acción alternativa en vez de pedir inacción. Deja claro el 
comportamiento o la decisión que quieres que se produzca. 
 
Una orden de acción tiene por objetivo crear actividad mental. Idealmente, 
usted quiere crear un mensaje que perdure después de que usted o el cliente 
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se hayan marchado. El mensaje debe tener sentido en sí mismo, 
independientemente de cualquier contexto específico. Debe tenerse en pie 
por sí solo.  
 
Por ejemplo: “Recuérdenos a nosotros” no tendrá sentido una vez el cliente se 
haya marcado a visitar otra agencia inmobiliaria. ¿Quién es nosotros? En 
lugar de “Recuérdenos” una frase más efectiva sería: “Recuerde Inmobiliaria 
4 Estrellas cuando…”. 
 
En lugar de decir: “Hablemos sobre cómo vamos a poder ayudarle a conseguir 
su vivienda en Los Palos”, cambia las palabras y di: “Inmobiliaria 4 Estrellas le 
ayudará a conseguir su vivienda en Los Palos”. Esto es una orden de acción y 
tiene sentido en sí misma, sin necesidad de que usted esté presente para 
darle significado. 
 
Las órdenes de acción llevan a la gente a hacer lo que quieres que hagan. Se 
usan para ayudarte a “ensayar mentalmente” la decisión que estás buscando. 
Con suficientes ensayos mentales, la decisión de compra de la vivienda 
parecerá provenir del propio cliente.  
 
Las mejores órdenes de acción son: 
 

1. Cortas. 

2. Limitadas a una o dos ideas clave. 

3. Orientadas hacia la acción 

4. Repetidas de distintas formas. 

 
Una vez sepas cómo enviar una orden de acción a tu cliente, el siguiente paso 
es decirla de forma que evite crear resistencia, Obviamente decirle a un 
cliente que “compre la vivienda de la calle Rosales”, por regla general no hará 
que se precipite a firmar el contrato.  
 
La mayor parte del comportamiento de venta incluye una pauta de 
resistencia y negociación. Cuando alguien se da cuenta de que está teniendo 
lugar una situación de venta, entra en el juego una cierta resistencia 
consciente. Sin embargo, si puedes enviar tu mensaje de manera que no se 
note, éste puede crear la actividad mental deseada (inducir a la compra), sin  
provocar las pautas de comportamiento y las respuestas verbales 
normalmente asociadas a la resistencia. 
 
Sin resistencia, las probabilidades de que se produzca el comportamiento 
deseado, (la compra), aumentan de manera considerable. 
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El proceso de enviar un mensaje sin que éste sea percibido suele recibir el 
nombre de “subliminal”. En la PNL se denomina “insertar” el mensaje. 
 
Pongamos algunos ejemplos sobre cómo convertir frases típicas de venta en 
frases de acción: 
 
Frase Normal (FN): “Espero recibir pronto su llamada” 
Frase de Acción (FA): “Espero tener pronto la oportunidad de conversar con 
usted”. 
 
FN: “Este folleto es para usted y su señora”. 
FA: “Cuando lean este folleto usted y su señora…”. 
 
FN: “Puede contactar con nosotros en el número 91.453.5678. 
FA: “Llámeme a mí personalmente al 91.453.5678 cuando necesite…”. 
 
FN: “Esperamos que pueda asistir a la conferencia del martes”. 
FA: “Llegue puntual a la conferencia para no perderse…”. 
 
FN: “Fue un placer hablar con vosotros y ayudarles a encontrar su inmueble”. 
FA: “Me gustó conversar con vosotros y espero volver a verles la próxima  
    semana”. 
 
FN: “Le enviaremos nuestro folleto por email para que…” (Respuesta  
    a solicitud de información por teléfono) 
FA: “Gracias por llamar a Promotora Costa Verde. Cuando lea nuestro  
    folleto…” 
FA: “Después de que lea esta propuesta, hablaremos mañana del próximo 
    paso…”. 
 
FN: “Le agradecemos su visita” 
FA: “Sabemos que tiene distintas opciones y estoy contento de que haya  
    decidido elegir la Inmobiliaria Acosta” 
 
FN: “No se preocupe por el contrato de compra-venta” 
FA: “Comencemos a hacer una lista de lo que contiene el contrato de 
    compraventa” 
 
FN: “Esta oficina es una muy buena inversión” 
FA: “Con esta oficina ahorra dinero para…”. 
 
FN: “Que no le distraiga la obra sin terminar...” 
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FA: “Concéntrese en imaginar el apartamento terminado”. 
 
FN: “No intento que tome usted una decisión precipitada” 
FA: “Tome su decisión esta semana; pero reúna antes toda la información… 
 
FN: “Espere a que le envié información sobre el estudio de viabilidad antes 
    de tomar la decisión” 
FA: “Hasta que hablemos de nuevo el jueves, piense en lo siguiente…” 
 
FN: “Usted no está comprando una vivienda solamente, está adquiriendo 
    nuestro servicio de asesoramiento incluso después de haber comprado 
    la vivienda. Ésta es nuestra ventaja”. 
 
FA: “Usted compra una vivienda en Agencia Lozano y adquiere un servicio 
    de asesoramiento Lozano incluso después de comprar su vivienda. El 
    asesoramiento Lozano es lo que nos diferencia de otras agencias  
    inmobiliarias. 
 
FN: “Si necesita algo más, llámenos” 
FA: “Necesitará alguna información adicional. Siempre es necesaria. Llámeme  
    cuando necesite algo”. 
 
FN: “Nos gustaría tener una recomendación suya por escrito” 
FA: “Le agradecemos que sea nuestro cliente. Mencione Agencia Inmobiliaria  
    Félix Santos cuando sus amigas le pidan una recomendación. Piense en 
    Félix Santos. Dígales por qué nos ha elegido”. 
 
Las palabras están ahí para explicar el significado de las cosas, de manera que 
el que las escucha, entienda dicho significado. 
 

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

 
Los clientes primero te comprarán a ti y luego comprarán el inmueble que 
ofreces si es el que necesitan. Debes conseguir que tus palabras influyan en 
tus clientes, que estos escuchen y crean en ti.  
 
Para conseguirlo hay 3 herramientas que debes utilizar en tu comunicación:  
 
1.- Duplicar el comportamiento y el lenguaje de tus clientes.  
2.- Guiar a tus clientes a tomar la mejor decisión  
3.- Decir la verdad.  
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Hablemos brevemente de cada una de estas herramientas  
 
1.- Duplicar los gestos, pero sobre todo duplicar las palabras tiene un efecto 
tranquilizador en tus clientes, pero debes hacerlo de forma muy sutil sin que 
el cliente lo note. Duplicar las palabras no significa, repetir exactamente las 
palabras que dicen tus clientes, sino hablarles en su mismo lenguaje.  
 
Antes de poder introducir un cambio en un cliente, te ayudará bastante 
aprender a duplicar parte de sus movimientos y su forma de expresarse. El 
mayor cumplido que pueden hacerte como agente inmobiliario es que te 
digan: “Tu sí que me entiendes o tú hablas nuestro idioma”.  
 
Cuando puedes entrar en sintonía con otra persona o duplicarla, esa persona 
comenzará a confiar en ti y a dar por sentado que tú ves el mundo de la misma 
manera que ella.  
 
¿Por qué la afinidad genera confianza? Porque la gente se siente más cómoda 
con aquello que les resulta familiar, con las personas que se les parecen, la 
gente se siente más relajada con aquellas personas que comparte alguna 
característica.  
 
Es parte de la naturaleza humana que las personas de una misma raza, de 
una misma religión, de una misma ciudad, de una cultura, de una muis 
creencia, de un mismo equipo de futbol se integren más rápido y se 
relaciones más entre ellas.  
 
La gente siempre va a sentir un vínculo más fuerte con la persona de la cual 
pueda decir, incluso basándose en la información más superficial: “Es uno de 
nosotros” o es una de nosotras.  
 
La duplicación es el proceso de comportarse y expresarse en un momento 
dado igual que lo hace el cliente y hacerlo de forma sutil sin que nadie se dé 
cuenta. La duplicación se consigue adaptando algunas de las posturas del 
cliente, usando palabras y frases similares o ajustando el tono de voz o su 
forma de hablar.  
 
La clave de la duplicación consiste en observar a tu cliente y convertirse en 
él o en ella en un nivel no consciente para el cliente. Esto creará un vínculo, 
una conexión que son la base de la confianza y de la persuasión.  
 
2.- Guiar a tu cliente. Una vez hayas creado un vínculo con tu cliente podrás 
guiarlo a que tome la mejor decisión sobre el inmueble que desea comprar. 
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Si el inmueble que le muestras no es el más adecuado para él o para ella, 
puedes persuadirlos para que seas tú quien le busque el inmueble que desean 
encontrar.  
 
Para guiar a tus clientes necesitas dominar bien su lenguaje y utilizar las 
palabras que le impulsan a la acción y a la toma de decisiones, porque estas 
palabras de acción producen energía mental. 
 
Por ejemplo, cuando haces que la mente piense en una acción, el proceso 
mental casi reproduce la propia acción. Existe poca diferencia neurológica 
entre ir a ver otro apartamento en la misma zona y pensar en ir a ver otro 
apartamento en la misma zona.  
 
Por eso los deportistas de élite utilizan la visualización para alcanzar sus 
objetivos. Si puedes usar palabras para hacer que tu cliente piense o visualice 
la acción que quieres que realice, estarás en vías de obtener lo que deseas. 
Sin embargo, para evitar su resistencia debes hacerlo sin que el cliente se dé 
cuenta.  
 
3.- Decir la verdad. Debes mantener la integridad de lo que estás diciendo. 
Debes tener siempre el enfoque de ayudar a comprar lo que es mejor para tu 
cliente y no limitarte a vender el inmueble que tienes. 
 
Cambia el envase y no el contenido duplicando y guiando a tus clientes.  
 
Las palabras son importantes. Si no puedes decir lo que quieres decir, no 
puedes querer decir lo que dices y un agente inmobiliario que sepa 
comunicarse siempre quiere decir lo que dice.  
 
El agente inmobiliario que sepa cómo crear acción con sus palabras venderá 
tanto como quiera. Esta habilidad de comunicación es una de las más 
poderosas que se extraen de la neuroventa. Veamos por qué.  
 
La mente es un ente activo. Responde a las palabras que escucha o que lee de 
forma consciente y también de forma inconsciente.  
 
Recuerda las palabras que te dijiste a tu mismo o a ti misma para motivarte. 
Pues bien, también puedes motivar y guiar a tus clientes con tus palabras, 
concretamente con palabras que inciten a la acción.  
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Para influenciar a alguien o conseguir que tu cliente haga algo que tú quieres, 
lo primero que debes hacer es pedírselo con palabras de acción, claras y bien 
diseñadas. 
 
Para ilustrar este hecho veamos las dos frases siguientes: 
Primera frase: María, imagínate en esta terraza. 
Segunda frase: María, no pienses en otras partes de la casa, solo en la terraza 
 
Aparentemente ambas trasmiten el mismo mensaje. Quieres que María 
considere lo que es disfrutar de tener esa terraza en ese apartamento junto 
al mar.  
 
Sin embargo, el cerebro no interpreta los mensajes anteriores de esa forma, 
sino que responde inconscientemente más rápido a las palabras que 
estimulen el sistema nervioso, especialmente las visuales, auditivas o 
kinestésicas. El cerebro primero responde a las palabas de acción.  
 
Por lo tanto, las 2 frases anteriores le dicen al cerebro dos cosas muy 
diferentes: 
Primera Frase. Imagínate en esta terraza. 
Segunda frase. Piensa en la casa  
 
La parte negativa del segundo mensaje se perdió en el proceso, para procesar 
la 2º frase el cerebro debe primero responder a la acción. El ensayo mental 
refleja las palabras de acción. El cerebro tiene que ignorar la parte negativa 
para responder a la estructura lingüística de la frase.  
 
Te puedo asegurar que en la publicidad inmobiliaria te encuentras, muy 
pocas palabras de acción. No digamos ya en la argumentación que usan 
muchos agentes inmobiliarios cuando muestran un inmueble.  
 
Una orden de acción debe ser clara. Para que lo sea debes indicar lo que tú 
quieres que suceda. También debes asegurarte que tu orden de acción sea 
realizable. 
 
Por ejemplo, no puedes pedir a un cliente que tome una decisión de comprar 
una casa, si la está visitando ella sola y necesita que su marido vea la casa. En 
este caso una orden de que vuelva con su marido a ver la casa es la orden más 
apropiada. 
 
Recuerda que sólo puedes lanzar 2 o 3 órdenes a un cliente antes de que el 
cliente se confunda y te ignore. Elije aquello que quieres que se haga y dilo y 
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elije un resultado que pueda ser obtenible. No siquiera las mejeros palabras 
pueden obtener lo imposible.  
 
Para crear actividad mental, debes elegir palabras y frases de acción. Usa una 
voz activa. Por ejemplo, “esperando recibir sus noticias” o “Con nuestra 
agencia inmobiliaria usted está obteniendo un buen servicio”, NO son frases de 
acción porque son frasees indirectas. Aquí la acción no está clara y el mensaje 
se pierde.  
 
Siempre que puedas usa palabras cortas en tus órdenes de acción. Por 
ejemplo, di o escribe “hacer” y evita decir o escribir “llevar a cabo”. Una vez 
hayas usado esta orden corta, da la orden con otras palabras o frases.  
 
Las órdenes pasivas no crean actividad mental. Cuando le pides a tu cliente 
que no haga nada o que deje de hacer algo, en el fondo le estas pidiendo que 
cree un vacío y el cliente no puede obedecerte. 
 
Pedirles a los clientes que no hagan algo va en contra de su comportamiento 
activo. Ofrece una acción alternativa en lugar de pedir inacción. Deja claro el 
comportamiento o la decisión que quieres que se produzca.  
 
En resumen, una orden de acción correcta es corta, limitada a una idea, 
orientada hacia la acción y repetida de distintas formas.  
 
Por ejemplo: “Cuando quiera vender su casa, llámenos” no es la mejor forma 
de dirigirse a un propietario, porque aquí no hay orden de acción. Es mucho 
mejor decir: “Ahora puede que no necesite vender su casa, pero cuando lo 
necesite, querrá que se la venda Inmobiliaria Oasis” 
 
“… que se la venda inmobiliaria Oasis” es la orden de acción.  
 
Otro ejemplo: “Usted estará disfrutando de un apartamento a 50 metros del 
mar”. Esta forma de dirigirse al cliente está bien, pero puede ser mejor si le 
añadimos una orden de acción, como, por ejemplo: “disfrute de un 
apartamento a 50 metros del Mediterráneo. Por solo €230.000 euros usted será 
propietario de este apartamento a 50 metros del mar”.  
 
La orden de acción en la frase anterior es: “disfrute de un apartamento a 50 
metros del Mediterráneo” 
 

***************** 
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La mejor forma de lanzar una orden de acción de forma sutil para que tenga 
el efecto deseado es insertarla en un comentario o en una breve historia. Esto 
se hace para evitar ser lo menos obvio posible. Además, las personas tienen 
tendencia a oír lo que quieren o lo que esperan oír distorsionando tu mensaje 
y tu orden de acción.  
 
El poder de tu historia radica en su semejanza psicológica con la orden en 
cuestión. Debes crear una breve historia alrededor de la orden de acción que 
deseas que se tome y poder contarla sin interrupción. Por esa razón la 
historia de be ser corta. 
  
Cuando enseño a los agentes inmobiliarios a mostrar un inmueble, 
preparamos al menos 2 historias donde insertamos una orden de acción; 
aunque el agente sólo utilizará 1 historia durante la visita al inmueble.   
 
Creamos 2 historias  
para tener alternativas.  
 
Creamos una historia referente al precio del inmueble y otra con referencia 
a la zona donde se encuentra el inmueble. Son historias ficticias, con 
personajes ficticios. El objetivo de estas historias es ilustrar un hecho como 
por ejemplo que el precio es el adecuado o que la zona es una de las mejores 
de la ciudad.  
 
Además, contar estas historias ayuda mucho a mantener una conversación 
fluida durante la presentación del inmueble, lo cual ayuda tremendamente a 
vender.   
 
Necesitas dominar las técnicas de la neuroventa inmobiliaria. Necesitas 
entender por qué funcionan y aplicarlas constantemente hasta adquirir la 
habilidad de comunicarte con tus clientes de la forma que ellos se encuentran 
más cómodos al mismo tiempo que les influyes para que tomen la mejor 
decisión de compra.  
 
La neuroventa inmobiliaria te permite conocer en gran parte lo que los 
potenciales clientes realmente piensan sobre el inmueble y sobre ti y no se 
atreven a decirnos. 
 
Es una información fundamental que te sirve para afinar aún más nuestra 
estrategia de captación y sobre todo nuestras habilidades de argumentación 
y 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. 
 
Ya es hora de que los agentes inmobiliarios se beneficien de los resultados 
que producen la aplicación de la PNL a la venta inmobiliaria. 
 
Aprender las técnicas de venta basadas en la PNL debería 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. 
 

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

 
La venta inmobiliaria es un proceso de 3 fases, por lo que las técnicas de 
cierre no sirven de nada si el proceso se ha comenzado mal.  
 
Muchos de los modelos de venta inmobiliaria que se enseñan en las 
academias presuponen que el cliente por el hecho de contactar contigo te va 
a dar toda la información que le gustaría darte y va a hablar abiertamente 
contigo. Este es un enfoque ingenuo.  
 
A los clientes hay que escucharlos y hacerles preguntas de forma apropiada 
para que estos te den información, para que se cree un clima de confianza 
que invite al intercambio de ideas.  
 
En la venta inmobiliaria necesitas crear un vínculo y sr persuasivo al mismo 
tiempo. Antes de argumentar la compra de un inmueble de vender sus 
beneficios, mostrar sus características, resolver los problemas de tus 
clientes, necesitas crear primero una relación.  
 
Una vez esta relación ha sido construida y fortalecida, podrás guiar a tu 
cliente hace una solución beneficiosa para él o para ella y terminarás 
vendiéndole el inmueble. Sin embargo, antes de poder vender tu inmueble; 
tienes que venderte a ti mismo o a ti misma.  
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Podemos englobar el proceso de venta inmobiliaria en 3 grandes fases: 
  

 

 
Cuando conoces a un cliente, debes crear rápidamente un vínculo lo 
suficientemente fuerte para que puedas presentarte a ti mismo o a ti misma 
y luego presentar a tu inmueble por el cual el cliente ha mostrado interés.  
 
Esto se consigue escuchando y haciendo preguntas que generen una 
conversación cómoda alrededor de su problema que es comprar o vender 
alquilar o invertir en un inmueble. Crear una cómoda conversación hace que 
el cliente entre en sintonía contigo.  
 
Muchos agentes inmobiliarios no crean este vínculo, esta sintonía y por eso 
crean resistencia.  La mayoría de las ventas inmobiliarias se caen porque el 
agente inmobiliario está demasiado enfocado en vender el inmueble y no 
presta atención a crear una relación inicial.  
 
Establecer una relación sucede en los primeros minutos en que se conoce al 
cliente. 
  
 

 
La relación hay que mantenerla y fortalecerla en un entorno de confianza y 
cordialidad, donde el cliente se siente a gusto contigo.  
 
A medida que aumenta esa confianza el cliente te hablará abiertamente sobre 
sus necesidades. Que hayas establecido una relación, no significa que sea 
difícil perderla. 
 
Si no sabes escuchar, no haces las preguntas correctas, no conoces bien lo 
que vendes, no sabes leer el mapa mental del cliente, entonces harás algo, 
dirás algo que al cliente le entrarán dudas y se resistirá.   
 
Cuando notes alguna resistencia en cuando debes aplicar otro enfoque para 
seguir con la venta.  
 

https://tupuedesvendermas.com/


En esta fase es cuando surge el intercambio de información. Cuando tu das 
información del inmueble y el cliente te informa de lo que busca y por qué lo 
busca.  
 
Es el momento de hablar del precio o de las condiciones de pago, de las 
condiciones hipotecarias, de la negociación del precio, de la comparación con 
otros inmuebles en la zona, etc.  
 
Es cuando aparecen las objeciones que podrán resolverse rápido porque la 
relación entre ambos, entre cliente y agente inmobiliario, se desarrolla en un 
clima de confianza.  
 
Aquí es cuando ambos comprueban si el inmueble es el adecuado para el 
cliente o es necesario seguir buscando. 
   
 

 
Es la fase que te prepara para obtener testimonios y referencias. Es la etapa 
donde se consolida la relación. Donde ayudas a tu cliente con el crédito 
hipotecario, a asegurar al cliente que ha tomado la decisión adecuada y 
demostrarle que tu estas ahí después de haber concluido la transacción de 
compra venta.   
 
Una vez se concluye la venta, es cuando se pones en práctica tu estrategia 
para conseguir su testimonio y que te refiera a sus conocidos como he 
mostrado paso a paso anteriormente. 

 
Las palabras que elijas durante tu argumentación de compra pueden crear 
resistencia o confianza. No puedes persuadir a una persona hasta que ella 
confíe en ti. Antes de que puedas llevar a tu cliente a que tome una acción 
determinada, el cliente debe cree tu mensaje.  
 
Tienes que ser capaz de crear un clima que evite la resistencia y la 
desconfianza. La capacidad de crear un vínculo con tu cliente mediante la 
utilización de las palabras adecuadas en la más poderosa ventaja oculta en el 
proceso de la compraventa inmobiliaria. 
  
Los clientes no responden a un denominador común como forma de 
establecer un vínculo para establecer una relación antes de la venta, como 
por ejemplo a ambos nos gusta vivir cerca de la playa o nos gustas pescar o 
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nos gusta conducir un 4x4.  No responden a este denominador común porque 
ese denominador no suena del todo sincero, aunque sea verdad. 
 
El denominador común, el vínculo se crea con las palabras que uses, las 
cuales hacen que el cliente se sienta a gusto contigo.  
 
Las palabras que usas para hablar, para escribir o para hablar contigo mismo 
no las has elegido al azar. Hay un motivo por el cual has elegido una palabra 
o una fase para decir lo que has dicho y probablemente ese motivo no sea 
consciente.  
 
Del mismo modo te gusta escuchar palabras y frases que te son familiares. 
Cuando las escuchas te sientes más receptivo y abierto con la persona que las 
ha pronunciado.  Por otra parte, a veces escuchas palabras y frases con las 
que no te sientes totalmente a gusto y te dan una sensación de incomodidad.  
 
Todo el mundo tiene ciertas preferencias en lo que respecta a su elección de 
las palabras y frases 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 
que lo envía.  
 
Las palabras que eliges, especialmente los verbos, son el resultado de las vías 
sensoriales que tienes más desarrolladas y que son más fuertes. Éstas son las 
palabras que absorbes más rápidamente cuando las lees o las oyes. 
 
Y son las primeras que te vienen a la mente cuando intentas expresar una 
idea, sobre todo cuando tienes prisa o en un ambiente distendido, cuando no 
reflexionas mucho sobre qué decir y cómo decirlo.  
 
Este conjunto preferido de palabras forma un lenguaje o vocabulario que en 
la PNL se denomina lenguaje preferido o sistema principal o mapa mental. Es 
el lenguaje en el que prefieres pensar y también hablar. Es tu lenguaje 
preferido. El que prefieres leer en un anuncio o en un email. El que prefieres 
escuchar cuando te hablan.  
 
Sin embargo, sólo por que sea tu lenguaje favorito, no significa que sea mejor 
que otro conjunto de palabras. Simplemente es el que mejor se ajusta a ti.  
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Todo el mundo tiene un lenguaje preferido. Tu trabajo es saber cuál es el 
lenguaje preferido de tus clientes para hablarles en su mismo lenguaje. Las 
técnicas de la PNL te ayudan a identificar este lenguaje preferido.  
 
En los siguientes módulos explico paso a paso que hay 3 clases de lenguaje 
preferido: el lenguaje visual; el lenguaje auditivo y el lenguaje kinestésico.  
 
Una vez hayas aprendido a percibir las preferencias de lenguaje, estarás 
preparado o preparada para adaptar tu lenguaje al lenguaje preferente de tus 
clientes para entrar en sintonía con ellos y crear ese vínculo más fuerte y 
mucho más pronto. 
 
En los años 90 y a principios del 2.000 se vendían inmuebles con técnicas y 
estrategias basadas en la observación y en lo que les había funcionado antes 
a otros vendedores, sin comprender muy bien por qué funcionaban. 
 
Hoy en día la venta es una ciencia y se basa en los descubrimientos científicos 
sobre como pensamos, razonamos sentimos y nos comportamos como 
individuos.  
 
Desde hace más de 20 años, gracias a la neurolingüística, se sabe que la 
comunicación correcta y persuasiva no solo se realiza a través de las palabras 
que usamos; sino también mediante la entonación de nuestras palabras o 
tono de voz y la posición del cuerpo: la famosa comunicación no verbal de la 
cual hablamos anteriormente.  
 
No vendas gafas, vende salud visual. Por tanto, no vendas inmuebles, vende 
calidad de vida. Piensa desde el cliente. 
 
Descubre cual es la necesidad o deseo que tu inmueble puede satisfacer y no 
lo impongas, ofrece lo que soluciona o la ventaja que da. Serán los propios 
clientes quienes lo demanden. 
 
Dale emoción al inmueble que vendes. No te límites a informar. Dale vida 
elige el camino emocional que mejor transmita lo que quieres comunicar 
para darle relevancia. Céntrate en vender sin vender. 
 
Hoy, a tus clientes potenciales no les interesa escuchar la charla tradicional 
de venta como, por ejemplo: “Esta es la mejor casa de la zona, porque tiene 
las mejores vistas del condominio”. 
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No se puede vender un departamento diciendo que es el mejor metro 
cuadrado de la ciudad y está en la mejor ubicación. Si argumentas la compra 
de esta forma, tu cliente potencial no va a poner toda la atención que tú 
quieres que ponga.  
 
Hoy para vender un inmueble tienes que vender sin vender. Ese es el espíritu 
y la esencia de las neuroventa. ¿Qué significa eso? Olvidarse de vender y 
ayudar a comprar. 
 
Asesorar al cliente y resolverle sus problemas. Hay que empezar por hacer lo 
que muy pocos vendedores acostumbran: escuchar y hacer preguntas a tus 
clientes. 
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“La diferencia entre la palabra correcta  
y la palabra casi correcta 

es la diferencia entre un elefante 
 y un elefante marino”. 

Mark Twain 
 
 

La empatía es la habilidad o capacidad que necesita todo agente inmobiliario 
para triunfar en este sector.  
 
Mi experiencia con cientos de agentes inmobiliarios con diferentes niveles de 
educación, de diferentes culturas y con diferente experiencia en el sector, me 
ha demostrado que la actitud y la empatía son las 2 habilidades que necesita 
toda persona que desee trabajar en este sector.  
 
No solo eso. El grado de éxito que un agente inmobiliario alcanza en este 
sector está directamente relacionado con su habilidad empática.  
 
Pero, ¿qué es en realidad la empatía? La empatía es lo que comúnmente se 
entiendo por ponerse en los zapatos del otro. Que en otras palabras es la 
capacidad de saber lo que la otra persona quiere decir, aunque no lo esté 
diciendo y comprender sus sentimientos.   
 
He dicho comprender sus sentimientos sin necesidad de tener que compartir 
esos mismos sentimientos.  
 
La mejor forma, y en base a mi experiencia profesional, la única forma de 
desarrollar una buena empatía con los clientes es sabiendo escuchar y 
utilizando las palabras adecuadas.  
 
La empatía y el escuchar son dos caras de una misma moneda. La clave de la 
venta profesional es comprender al cliente, para que este termine 
comprendiéndote a ti y muy posiblemente comprando.  
 
No se puede vender un inmueble sin antes entender cuáles son las 
necesidades del cliente. Para vender hay que generar y mantener una 
conversación cómo da con el cliente haciendo preguntas, escuchando, 
contestando preguntas y haciendo comentarios.   
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En otras palabras, una conversación se crea y se mantiene cuando tú eres 
empático. Puede que tu cliente también lo sea, pero no apuestes por ello, 
porque la mayoría de los clientes en una situación de compraventa 
inmobiliaria son muy poco empáticos al principio de la relación.  
 
Es tu empatía lo que les puede hacer cambiar de comportamiento y ser un 
poco empáticos contigo. Una actitud positiva tiende a motivar una reacción 
positiva; mientras que una actitud negativa tiende a motivar una reacción 
negativa o de rechazo.  
 
Transmitir a propósito una imagen, una impresión y unos sentimientos 
positivos ayuda tremendamente a que nuestro comportamiento y nuestra 
expresión verbal y corporal transmitan lo positivo. Nuestro comportamiento 
influye en el comportamiento de nuestros clientes.  
 
La empatía es la capacidad de comprender por qué el cliente piensa como 
piensa y siente como siente; aunque uno piense y sienta de manera diferente.  
 
Tener empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás. 
La empatía tiene la ventaja de prever y anticipar las acciones o reacciones de 
los clientes. 
 
Un agente inmobiliario profesional procura primero comprender las 
necesidades, los problemas, la situación del cliente. El agente inmobiliario 
con poca experiencia vende inmuebles; el vendedor profesional vende los 
beneficios que aporta el inmueble para ese cliente en particular. El enfoque 
es totalmente diferente.  
 
El agente inmobiliario profesional aprende a diagnosticar, a comprender a 
sus clientes. Aprende también a relacionar las necesidades de sus clientes 
con los inmuebles que vende y el servicio que presta. 
 
Y, a veces, tiene la integridad de decirle al cliente que el inmueble por el que 
está solicitando información no es lo que está buscando.  
 
Procura primero comprender y después ser comprendido. Este principio es 
la clave de la venta profesional. 
 
Para desarrollar la empatía, es preciso saber oír sin juzgar, liberarse de 
prejuicios y abrir la mente para nuevas ideas. La habilidad de tratar con el 
comportamiento ajeno exige, por encima de todo, mucha tolerancia. 
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Un gran obstáculo para desarrollar la empatía es llegar a pertenecer a una 
agencia o promotora que está lleno de estereotipos. En este ambiente es 
difícil liberarse de estos estereotipos y poder ser empático con los clientes.  
 
Otro obstáculo es estar bajo la influencia de otros agentes inmobiliarios que 
no entienden lo que es la empatía, porque su forma de vender es hablar 
mucho y escuchar poco. Mostrar inmuebles sin saber lo que quieren los 
clientes. 
  
En la venta inmobiliaria la empatía se desarrolla sabiendo hacer preguntas y 
escuchando atentamente las respuestas. Hacer preguntas constituye sólo 
una parte del arte de comunicar. Saber escuchar las respuestas de tus clientes 
es igual de importante.  
 
Escuchar no es una actividad mecánica. Requiere tener en cuenta todos los 
medios de expresión del cliente; lo que dice, lo que no dice, y lo que su 
lenguaje corporal está diciendo.  
 
Una atención auditiva no significa “oír” a tus clientes; significa “escuchar” a 
tus clientes y mantener una atención visual porque los gestos a menudo 
dicen más que las palabras.  
 
El error más habitual de muchos agentes inmobiliarios es hablar demasiado 
y expresar su punto de vista a toda costa; de ahí que se concentremos 
únicamente en la idea que desean transmitir y no sobre lo que los clientes les 
están diciendo. Esta forma de comunicación retrasa o anula la venta.  
 
La empatía, esa capacidad de percibir y comprender lo que tus clientes 
piensan y sienten se desarrolla siguiendo estas directrices.  
 
✓ Preparándose a conciencia para escuchar  

✓ Concentrarse en lo que dice y no dice el cliente al que estamos 

escuchando. No pensar en nada más.  

✓ Demostrar al cliente que le estas escuchando de verdad.   

✓ Crear un clima de confianza con los clientes.  

✓ Escuchar con los oídos, con los ojos y con el cerebro.  

✓ No intentar interpretar de inmediato.  

✓ Mantener una actitud mental positiva y buscar los puntos de 

convergencia.  
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✓ Adoptar una actitud objetiva y constructiva 

✓ Practicar la escucha activa; es decir, tratar de entender y analizar. 

✓ Comprobar que el cliente nos entiende.  

✓ Resumir de forma sistemática. 

✓ Dejar hablar, no interrumpir. Hay que ser disciplinado e imponerse 

silencio. 

✓ Respetar el silencio de los demás, para que pueda pensar con 

tranquilidad.  

 
Saber escuchar no es una capacidad innata; requiere formación y práctica. Su 
objetivo es entender lo que el cliente trata de decirnos.  
 
Te encontrarás con clientes que saben escuchar lo que dices y te entenderán 
y otros que no sabrán escuchar, recordarán sólo parte de lo que les has dicho 
o tergiversarán parte o todo lo que has dicho.  
 
Es molesto que los clientes no escuchen, pero quieran que tú les escuches y 
les comprendas. Asume que parte de la comunicación con tus clientes va a 
ser así, prepárate para ello y comprobarás que sentir esta frustración tiene 
su recompensa. La cual se traducirá en más ventas. 
  

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

 
Está claro que saber escuchar es lo que te hace ser empático con tus clientes.  
El mero hecho de que escuches atraerá a tus potenciales clientes como un 
imán. 
 
El acto de escuchar abiertamente, escuchar sin juzgar, prejuzgar, dejar de 
lado su agenda de hacer la venta y centrarse en la otra persona, es tan 
poderoso que te diferenciará completamente de cualquier otro agente 
inmobiliario. 
 
Saber escuchar es lo que más te diferenciará de tus colegas de profesión. Un 
agente inmobiliario promedio invierte gran parte de su tiempo hablando con 
el cliente o pensando en lo que va a decir mientras el cliente habla, en invierte 
poco tiempo en escuchar lo que dice el cliente.  
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De esta forma difícilmente se entenderá lo que quieren realmente los 
clientes. Con este enfoque no se puede crear empatía que es la predecesora 
de la confianza.  
 
Por otro lado, la escucha perezosa diluye tu poder de comunicación y 
especialmente las preguntas que haces porque es probable que hagas 
preguntas que no aportan información o basadas en la información 
incorrecta, ya que no estabas realmente presente y escuchando. 
 
Me gustará encontrar empatía en muchos más agentes inmobiliarios. Los 
agentes quieren vender y ganarse la confianza de sus clientes, eso es obvio, 
pero muchos de ellos no saben que la empatía se desarrolla con la escucha.  
 
La empatía te vuelve inteligente, te evita errores a veces costosos, te ayuda a 
pensar rápido, te ayuda a comprender y saber cómo ayudar precisamente a 
comprar a tus clientes. Te ayuda a hacer las preguntas correctas y a conseguir 
las respuestas que buscas.  
 
Tristemente hoy abundan demasiados malos hábitos que interfieren en la 
buena escucha. Por ejemplo, mirar el mensaje de texto que acaba de llegar a 
su móvil mientras tú te hablas. No mirarte a la cara mientras hace otra cosa 
mientras tú le hablas. ¿Cómo te hace sentir estos comportamientos de los 
demás? 
 
Evita esta clase de comportamiento, porque de una u otra forma se reflejará 
cuando trates con los clientes. Por ejemplo, ¿a quién le gusta que el agente 
inmobiliario le dé prioridad a quien llama cuando estás sentado frente a él o 
a ella o estás visitando el inmueble? 
 
Quizás esto lo debamos definir como falta de modales y no falta de empatía; 
aunque muy bien podríamos definir la mala educación con la falta de 
empatía.  
 
Ser un agente inmobiliario con empatía no significa sólo saber escuchar, sino 
trabajar bajo la filosofía de ayudar a comprar. Esto se demuestra cuando al 
cliente se le pregunta para recabar información, antes de darle soluciones 
que creemos acertadas.   
 
Por ejemplo, cuando un cliente o una pareja está visitando un inmueble 
puede que le guste ese inmueble, pero no sabe si es la mejor elección en el 
mercado ahora para ellos. Por eso, visitan y visitan otros inmuebles 
generalmente en la misma zona y no cuentan con el agente inmobiliario para 
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que les ayude a encontrarlo. Si el agente inmobiliario en vez de limitarse a 
mostrar el inmueble, les hubiera hecho preguntas es muy probable que 
terminara vendiéndoles otro inmueble en esa zona. 
  

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

 
Para mejorar tu empatía debes gestionar los silencios y las pausas verbales. 
Los silencios son parte de la comunicación y no debes sentirte incómodo 
cuando tras una pregunta o comentario te encuentras con una pausa verbal.  
 
Recuerda que quien escucha es quien domina la conversación; no quien 
habla.  
 
Esta pausa verbal sucede a veces, porque el cliente no sabe comunicarse de 
forma empática. Ha escuchado tu pregunta o comentario, pero no se 
preocupa por hacértelo saber.  
 
Los silencios son una herramienta poderosa en la conversación cuando eres 
tu quien los provoca. Con un silencio de 3- 5 segundos puedes influenciar a 
los clientes a que hagan algo de buen grado.  
 
El silencio es después de la palabra el segundo elemento más importante de 
la comunicación y por tanto en la negociación. Los silencios dan énfasis a las 
palabras tanto anteriores como posteriores de la conversación. 
 
Se suele pensar que el silencio implica la ausencia de la comunicación, 
cuando en realidad es un elemento intrínseco a este proceso, hasta el punto 
de ser un recurso tan necesario como las propias palabras en cualquier 
comunicación.  
 
Algunas veces, los silencios aportan información relevante que 
desconocíamos hasta el momento; esto es debido a la reacción que 
provocamos en la otra parte. 
 
Además, los silencios cortos antes de dar nuestra opinión o de responder a 
una pregunta nos evita apresurarnos a dar respuestas o argumentaciones 
basadas más en los sentimientos que en la razón. 
  

 
***************** 
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Otra forma de mejorar la empatía en la venta inmobiliaria es la de primero 
entender a tus clientes, para que luego estos te entiendan a ti. No es necesario 
que estés de acuerdo con su punto de vista o su razonamiento o creencia, solo 
debes entender porque se piensa así, aceptar esta diferencia de pensamiento 
y considerar cómo puedes influenciar a este cliente en base a su forma de 
pensar.  
 
En otras palabras, no tienes que estar de acuerdo con alguien para 
escucharlos.  
 
Para que el comportamiento de tus clientes cambie un poco, tienes que 
cambiar tu forma de actuar. Te puedo asegurar que cuando escuchas y 
aceptas a tus clientes, estos tenderán a escucharte y a hacer negocios contigo.  
 
Y para concluir esta parte, comentar que entre los errores que suelen 
cometer los agentes inmobiliarios con más frecuencia a la hora de 
relacionarse con sus clientes están esa tendencia a quitarle importancia a lo 
que le preocupa al otro y estar excesivamente pendientes de sí mismas. Estos 
son los agentes inmobiliarios que más les cuesta ser empáticos; teniendo más 
dificultades para pensar en los demás y ponerse en su lugar. 
 
En resumen, las claves para ser empático son: 
 
✓ Practicar la escucha activa con la intención de entender a los clientes. 

✓ Partir de la base que tu forma de ver las cosas es única y que todos los 

puntos de vista son válidos y respetables. 

✓ Entrenar la capacidad de entender las propias emociones como base 

para entender las de tus clientes. 

✓ Evitar aconsejar a los clientes si no hay una petición expresa. 

✓ Enfocarse en comprender al cliente en lugar de juzgarlo. 

✓ Eliminar los prejuicios y los estereotipos. 

✓ Evitar relativizar el problema del otro. Lo relevante es si para él es 

importante y no lo que pensemos del mismo.  

✓ No sacar conclusiones precipitadas, ni recurrir a explicaciones 

simplistas. 

✓ No sólo prestar atención; sino mostrar interés 

✓ No tener prisa y respetar los tiempos.  
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Estas son algunas de las frases de empatía que puedes utilizar con tus 
clientes:  
 
✓ “Puedo percibir lo frustrado que se siente y lo entiendo” 

✓ “Comprendo su molestia” 

✓ “¡Eso es terrible!” 

✓ “Comprendo la urgencia de la situación” 

✓ “En su lugar, también me sentiría mal” 

✓ Le aseguro que lo mantendré informado. 

✓ Lamento mucho escuchar eso. 

✓ Le pido sinceras disculpas por la molestia ocasionada. 

✓ “Vaya. No sé qué decir”. 

✓ “No puedo imaginar por lo que debes estar pasando.” 

✓ “Ojalá pudiera ayudarte”. 

✓ “Siento que estés pasando por esto”. 

✓ “Odio que esto haya sucedido”. 

✓ “Eso debe ser difícil”. 

✓ “Eso suena realmente desafiante”. 

✓ “Gracias por compartirlo conmigo”. 

✓ “Me alegro de que me lo hayas dicho”. 

✓ “Debe ser difícil hablar de ello. Gracias por hablarlo conmigo”. 

✓ “Quiero asegurarme de que entiendo…” 

✓ “Lo que estoy escuchando es que te sientes __. ¿Es eso cierto?” 

✓ “¿Hay algo más que quieras compartir?” 

✓ “¿Cómo puedo ayudarte?” 

✓ “¿Qué necesitas ahora mismo?” 

✓ “Lo escucho” 

✓ “Lamento escuchar eso” 
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Las frases de empatía para clientes como: “lo escucho atentamente”, “¿en qué 
puedo ayudarle?” o “comprendo completamente la situación que atraviesa” 
son ejemplos de frases que debes utilizar para relajar y mejorar el clima de 
intercambio comunicacional con el cliente y evitar que termine enojado. 
 
La realidad es que no hay un guion para la empatía, pero estas frases es lo 
más parecido. Se trata menos de lo que dices y mucho más de estar y escuchar 
bien.  
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“Deja de vender. Empieza a ayudar.” 
Zig Ziglar 

 
 

Para poder argumentar y negociar la compraventa de un inmueble todo 
agente inmobiliario necesita tener siempre en cuenta cómo los clientes, 
todos nosotros, tomamos decisiones de compra.  
 
En otras palabras; si nos sabes cómo las personas compran un inmueble, 
venderás muy poco. La decisión de finalmente comprar de un inmueble se 
suele tomar en la mayoría de los casos tras un proceso de consideración y 
comparación que algunos agentes inmobiliarios deben conocer o la menos 
darles más importancia de la que les dan.  
 
✓ ¿Qué le mueve a una persona a comprar este apartamento y no el 

otro? 
 

✓ ¿Qué le mueve a una pareja a poner un depósito en una nueva 
promoción en preventa o sobre plano cuando le van a entregar su 
casa puede que dentro de1 año o más? 
 

✓ ¿Qué le mueve a una empresa a alquilar una oficina y no comprarla? 
 
✓ ¿Qué le mueve a un inversor a invertir en un inmueble para reformar? 

  
✓ ¿Por qué comprar un local comercial en esta zona y no en otra? 

 
✓ ¿Por qué comprar una oficina de segundo uso y no una oficina en un 

nuevo edificio?   
 
 
Preguntas como estas son las que se tiene que hacer, y saber la respuesta, un 
agente inmobiliario antes de poner su publicidad online y de tratar con los 
potenciales clientes.   
 
En la respuesta a estas preguntas se encuentra parte de la razón por la cual 
una persona toma la decisión de comprar ese inmueble y no otro. Conocer 
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esas respuestas te servirá durante la argumentación, durante la etapa cuando 
muestras el inmueble y durante la negociación.  
 
En cuanto a la negociación, algunos agentes inmobiliarios creen que saben 
negociar, pero mantienen un concepto equivocado de lo que es una 
negociación. Una negociación no es ceder en bajar el precio del inmueble lo 
mínimo posible. Eso es regatear. 
 
Durante una negociación todas las partes ganan, el propietario, el agente 
inmobiliario y el comprador.  
 
Saber negociar no significa dominar técnicas de cierre que nadie recuerda 
cuando llega el momento de aplicarlas y si se aplican no funcionan. Las 
técnicas de cierre son una de las mayores falacias dentro de este sector.  
 
Para saber negociar hay que vender primero confianza, vender buenos 
sentimientos, vender soluciones a problemas y ayudar al cliente a comprar.  
Esta es la única fórmula válida para negociar con éxito. Y no se pueden aplicar 
si no sabes cómo las personas tomamos decisiones de compra.   
 
Son 5 los motivos que impulsarán a tus clientes potenciales a tomar la 
decisión de compra de un determinado inmueble son: la zona en ¡que se 
encuentra el inmueble, el precio del inmueble, los beneficios que le aporte a 
él o a ella ese inmueble en concreto y la aprobación social o las opiniones de 
sus conocidos y amigos.  
 
Una decisión de compra será activada, evidentemente por una necesidad que 
lleva a la búsqueda del cómo satisfacerla, para después evaluar las 
alternativas disponibles y tomar una decisión de compra. Sucedería lo mismo 
si una persona quisiera vender su propiedad.  
 
El grupo de factores que influencian una decisión de compra van desde los 
psicológicos y sociales hasta los personales. Si tu intención es afectar las 
decisiones de compra de aquellos clientes potenciales el Internet es un nuevo 
canal por medio del cual puedes hacerlo de manera más específica. 
 
Puede que encuentres este apartado un poco aburrido y un poco técnico. 
Vamos a hablar de tendencias de comportamientos y de efectos psicológicos 
aplicados a por qué una persona o pareja deciden compara este inmueble y 
no otro.  
Conocer esta información es necesario para entender mejor a tus clientes. 
Esto es formación en venta pura y dura. Esto es lo que necesitan aprender los 
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agentes inmobiliarios y no como contestar a las objeciones. Y necesitas 
invertir tiempo en adquirir este conocimiento especializado.  
 
A un ingeniero, a un arquitecto o a un médico, le lleva años aprender y 
dominar su profesión. Son profesiones donde la remuneración es alta, 
porque se tiene unos conocimientos especializados y una gran 
responsabilidad. 
 
Sin embargo, pocos agentes inmobiliarios se paran a pensar que para 
conseguir una remuneración similar a la de estos profesionales, también es 
necesario adquirir unos conocimientos especializados y ser responsables de 
la venta de un producto de alto precio. 
 
Es fácil hacer las cuentas. Vendes 2 inmuebles este mes a más de $3.000 
dólares de comisión; igual a + $6.000 dólares que ganas este mes. ¿Cuántos 
ingenieros, médicos y arquitectos crees tú que ganan $6.000 dólares al mes? 
 
Hay que ser consecuente. Trabajas en el área comercial de un sector muy 
agradecido que te permite ganar mucho dinero, sin haber invertido 4 o 5 
años de estudios universitarios. 
 
Ahora bien, esta oportunidad no te viene gratis. A mí no me vino gratis y a ti 
no te va a venir gratis con solo leer algún libro. Saber cómo tus clientes 
tienden a tomar decisiones es uno de los conocimientos que debes adquirir.  
 
El éxito en la venta inmobiliaria no es accidental. Tampoco lo es el fracaso. Si 
haces lo mismo que hacen los agentes inmobiliarios con éxito, una y otra vez, 
nada puede parar tu éxito y llegarás a donde ellos han llegado. 
 
Y si no lo haces, no esperes estar mejor el próximo año, de lo que lo estás hoy. 

 
 

 
Los clientes no tomar una decisión de comprar este o aquel inmueble, una 
vez han visitado el inmueble o han visitado varios. La toma de decisiones es 
un proceso más complejo que viene determinado por diferentes factores, no 
todos ellos factores lógicos.  
 
Analicemos primero cómo tus potenciales clientes toman decisiones antes y 
después de visitar un inmueble.  
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El principal medio que utilizan tus potenciales clientes para tomar la decisión 
de comprar, vender, alquilar o invertir en un inmueble es Internet.  Lo cual 
es normal si pensamos en la cantidad de información que hay en internet hoy 
en día sobre cualquier tema.  
 
Hoy la inmensa mayoría de tus clientes potenciales usan el internet para 
tomar una mejor y más informada decisión de compra, para algo tan 
complejo para ellos como es la compra de un inmueble. Ya sea una vivienda 
o una oficina o una parcela de terreno.  
 
La decisión la toman antes de contactarte a ti o cuando ya han visitado el 
inmueble si es que lo visitan. 
 
Durante todo el proceso de compraventa, desde el comienzo hasta el final, tus 
clientes van a estar buscando información online que les ayude a tomar la 
decisión que ellos todavía no están seguros si será la acertada.  
 
Por tanto, el momento de la verdad en la venta inmobiliaria no llega cuando 
tu cliente potencial visita el inmueble. El momento de la verdad ha llegado ya 
o llegará un poco después del cliente haber visitado el inmueble. El momento 
de la verdad en la toma de decisiones llega online.  
 
Como agente inmobiliario debes tener en cuenta este hecho, porque lo que 
hagas antes y después de la vista del cliente a tu inmueble es fundamental 
para influir en el proceso de toma de decisiones. Lo que hagas durante el 1º 
contacto y durante la visita influye, pero no tanto como el antes y el después.  
 
Cuando un cliente potencial visita el inmueble lo único que hace es tomar una 
decisión de si debe seguir considerando tu inmueble como una alternativa o 
descartarlo en base a lo que ha encontrado online.  
 
Cuando los clientes visitan un inmueble las fotos y el video que vio hacen días 
o semanas son un arma de doble filo, porque es muy probable que no le hayan 
mostrado la realidad tal como él o ella esperaba. 
 
Cada uno de nosotros tiene una realidad y cada uno de nosotros interpreta 
imágenes y todo lo que vemos y leemos según nuestra propia realidad. 
 
Por esta razón las descripciones de inmuebles ayudan tremendamente a que 
esa realidad, digamos “personal”, se ajuste más a la realidad, porque una 
buena descripción ayuda a interpretar mejor las fotos y vídeo de un inmueble 
y viceversa.  
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La primera conclusión que debes sacar sobre la toma de decisiones de tus 
clientes potenciales, es que la mejor estrategia para influir en esa decisión es 
ser uno de primeros en ser encontrado por tus clientes online; ya sea a través 
de uno de tus inmuebles o a través de tu sitio web o redes sociales.  
 
Además. Hay un principio fundamental del marketing que dice: “Es mejor ser 
el primero que ser el mejor”. Es mucho más fácil y efectivo entrar en la mente 
del cliente antes que tu competencia, para que te contacte primero y así tener 
la posibilidad de que su competencia no le influya tanto como le puedes 
influir tú.  
 
Otra conclusión que debes sacar de este hecho es que una vez el cliente visita 
el inmueble, aunque diga que no es lo que está buscando, debes seguir 
enviándole información que le ayude a comprar. Un hecho que sólo hace un 
pequeño porcentaje de agentes inmobiliarios.  
 
En realidad, el objetivo nº.1 que debe perseguir un agente inmobiliario 
cuando un cliente potencial visita su inmueble, no es que ese cliente compre 
ese inmueble; sino que ese cliente compre un inmueble a través de él o de 
ella. Este es el objetivo nº.1.  
 
De ahí que sea tan importante tener el email de cada persona que visita un 
inmueble o que se pone en contacto contigo.  
  
Internet es el medio que más influye en las decisiones de compra de tus 
clientes, porque tus potenciales clientes investigarán online sobre los 
siguientes temas que son interesantes para ellos:  
 
1.- Si son propietarios interesados en vender, buscaran información sobre 
precios de inmuebles similares al suyo en su zona y fiera de ella. Los 
propietarios también suelen buscar información sobre impuestos a pagar, 
sobre el proceso legal de venta y en última instancia agencias inmobiliarias 
de prestigio en su zona.  
 
Para los propietarios, la percepción de confianza y credibilidad está 
relacionada con si te han visto online durante su búsqueda, si tu sitio web 
contiene información útil para ellos o si has sido recomendado por un 
familiar o amigo.  
 
2.- Si es un comprador de una vivienda y busca un inmueble fuera de la zona 
donde vive actualmente, fuera de su ciudad, estado o país, lo primero que 
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busca es información sobre la zona donde desea vivir. Esta búsqueda le 
puede llevar a considerar otras zonas o descartar la que tenía pensado en un 
primer momento.  
 
Tener en cuenta este comportamiento es muy importante y te voy a poner un 
ejemplo que nosotros ponemos en práctica continuamente y nos ayuda 
tremendamente a captar clientes cualificados.  
 
Para aparecer en las primeras páginas de Google y de Bing en esta primera 
fase de búsqueda de los clientes potenciales, redactamos varios artículos 
para el blog hablando de cómo es vivir en diferentes partes, barrios o 
distritos de la zona donde trabaja el agente inmobiliario y posicionamos 
estos artículos online. Los publicamos online y los promocionamos al público 
objetivo.  
 
No sólo eso, creamos una guía de precios de diferentes tipos de inmuebles 
por barrios o distritos y la promocionamos online al público objetivo en la 
zona donde nos encontramos y en otras zonas, ciudades, estado o país donde 
creemos que se encuentran nuestros clientes potenciales.  
 
El mejor ejemplo que tengo de que esta acción es altamente rentable es el de 
una agencia inmobiliaria en San José de Costa Rica. Publicamos 18 artículos 
en 3 meses de cómo era vivir en diferentes lugares del Cantón del San José y 
su provincia y de ciertos lugares en las Provincias de Puntarenas, Alajuela y 
Heredia.   
 
Asimismo, preparamos una guía informativa de precios de inmuebles en 25 
zonas diferentes en Costa Rica y promocionamos estos artículos y la guía en 
Facebook.  
 
Esto supuesto un aumento en visitas al sitio web y en un aumento de 
contactos a través del sitio web y de Facebook. Personas interesadas en 
comprar y también propietarios interesados en vender. 
 
3.- Si es un comprador que quiere comprar en la misma zona en la que vive, 
lo que generalmente busca son los precios por zonas, los precios de 
inmuebles similares al que desea comprar y luego busca inmuebles con las 
características que desea tenga el inmueble que desea comprar.  
 
4.- Otra de las búsquedas más frecuentes que hacen online, sobre todo los 
compradores de inmuebles, es lo que otros dicen a cerca de la zona de su 
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elección, de la agencia o agente inmobiliario que va a contactar o que ya ha 
contactado.  
 
Los agentes inmobiliarios por lo general infra valoran el hecho de que los 
comentarios de otras personas influyen positiva o negativamente en la toma 
de decisiones de los clientes potenciales.  
 
Personalmente he visto un incremento de visitas y de contactos a un agente 
inmobiliario el cual le pidió a familiares y amigos que le dejan comentarios 
en su perfil de Google Mi Negocio y en su página de empresa en Facebook. 
 
Con más de 20 comentarios favorables, en un periodo de 45 días, las visitas 
a su sitio web de forma orgánica aumentaron más de un 100%. Y todo esto 
se puedo comprobar por Google Analytics.  
 
5.- Otra de las búsquedas que hacen los clientes online una y otra vez, antes 
de tomar una decisión de compra es sobre el proceso de compra venta, sobre 
impuestos y sobre hipotecas.  
 
Por esta razón las guías informativas son tan efectivas en la captación de 
propietarios y compradores.  
 
Repito, los clientes durante el proceso de búsqueda visitan internet para 
tomar una mejor decisión de compra. Que te quede claro: todos o el 99,9% 
de tus potenciales clientes buscan más información online de la que tú crees, 
más personas de las que tú crees visitan tu sitio web y tus redes sociales y 
este comportamiento va en aumento.  
 
Sin lugar a dudas uno de los elementos que influye en las decisiones de 
compra son las críticas o reseñas de la experiencia de otros clientes con la 
inmobiliaria.  
 
Mencioné anteriormente que tus clientes potenciales comienzan a tomar una 
decisión desde el primer contacto que tiene contigo online y que esa toma de 
decisión va tomando forma una vez te conoce y visita el inmueble.  
 
Pues bien, a partir del momento en que el potencial cliente te localiza online, 
ya comienza a tomar una decisión de si contactar contigo o no en base a la 
información que descubre sobre ti.  
 
Esa primera percepción define en gran medida el tiempo que tardará en 
contactarte. Sólo en contactarte. Tu trabajo es reducir el tiempo que tarda un 

https://tupuedesvendermas.com/


cliente potencial en contactarte y así reducir el tiempo de compra. De ahí la 
importancia del marketing inmobiliario de contenidos 
 
Ten en cuenta que la elección de comprar un inmueble no es cuestión de la 
toma de una sola decisión. Se trata de una serie de decisiones por las que 
pasa el cliente potencial desde antes de tener un primer contacto contigo, 
hasta que finalmente está dispuesto o dispuesta a comprarte. 
 
 

********************* 
 
Veamos seguidamente el condicionamiento psicológico que tiene tomar 
una decisión.  
 
La decisión de comprar, vender, alquilar o invertir en un inmueble es una 
mezcla de emoción y razón. 
 
La mayoría de nuestras decisiones son irracionales e impulsivas. Entre otros 
motivos, procesar los pros y contras de cada acción de manera racional nos 
supondría un tremendo gasto de tiempo y energía. Pero eso no quiere decir 
que la razón no tenga un papel esencial.  
 
Y es que después de tomar nuestra decisión emocional, la racionalizamos 
para convencernos a nosotros mismos de que es la mejor opción. Por tanto, 
ambas vías tienen un papel en las decisiones de compra y deben ser tenidas 
en cuenta a la hora de diseñar tu estrategia de marketing y tu argumentación 
a la hora de mostrar un inmueble.  
 
Otro condicionamiento psicológico son los sesgos cognitivos que tenemos 
todos y que influyen tremendamente en la decisión de compra de un 
inmueble.  
 
Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el 
procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, a un juicio inexacto, a 
una interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales 
irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información 
disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí.  
 
A la hora de tomar una decisión de compra, tus potenciales clientes no son 
perfectamente ecuánimes, como te has podido dar cuenta si llevas tiempo 
como agente inmobiliario.  
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Al contrario, en la programación de nuestros cerebros hay una serie esos 
sesgos o condiciones previas que afectan a la manera en que tomamos 
decisiones. Por ejemplo, la preferencia por la inmediatez y el miedo a la 
pérdida. 
 
La inmediatez nos lleva a escoger la opción con resultados más rápidos, 
aunque no sea la óptima, solo por "quitarnos el problema de encima".  
 
El miedo ante una perdida posibles o real, nos afecten más que las ganancias. 
Por ejemplo, si perdemos la oportunidad de comprar un inmueble por no 
actuar debidamente y la semana siguiente encontramos un inmueble mejor 
para nuestras necesidades; el impacto psicológico de haber perdido la 
oportunidad de comprar el que vimos la semana pasada será superior. 
 
Otro aspecto en el que los agentes inmobiliarios si pueden influir en la toma 
de decisiones en sus clientes es el contexto.  
 
El contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin 
las cuales no se puede comprender la situación correctamente. En la venta 
inmobiliaria el contexto es todo lo que rodea al inmueble, (sus 
características, beneficios que aporta, la zona, etc.), y todo lo que rodea al 
agente inmobiliario, (su personalidad, su sexo, su edad, etc.) y sobre todo 
como se comunica.  
 
No solo el contexto influye en la toma de decisiones; sino también, los sesgos 
cognitivos de los clientes y sus emociones.  Esto parece difícil de interpretar 
y de aplicarlo en la venta inmobiliaria, pero no lo es.  Lo que si debes tener 
en cuenta es que el contexto no lo es todo y es la respuesta a por qué algunos 
clientes son intransigentes o desagradecidos.  
  
 

******************* 
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Una de las dificultades que tendrán tus clientes potenciales a la hora de tomar 
una decisión de compra es no contar con todos los datos del inmueble o no 
contar con todos los datos del proceso de compraventa para poder tomar la 
decisión adecuada. 
 
Este hecho lo he vivido personalmente con comerciales en mi equipo que han 
perdido muchas ventas potenciales por este motivo.  
 
Ellos o ellas creen que le han dado toda la información al cliente, cuando en 
realidad no es así. No solo hay que dar toda la información, sino bar 
transmitir toda esa información de manera que los clientes la entiendas y la 
aprecien.  
 
Por otra parte, hoy en día dar información sobre un inmueble, no es sólo 
mostrar sus características; también es mostrar los beneficios que el 
inmueble aporta a su comprador, información sobre el proceso de 
compraventa de ese inmueble, información sobre cómo conseguir el mejor 
crédito hipotecario; información sobre como reformar su nueva casa rápido 
y al mejor precio, etc. 
 
Con información parcial, un cliente no puede tomar una decisión. Una pareja 
que desea comprar un inmueble en tu zona, no sabe cómo conseguir un 
crédito hipotecario a un interés determinado, no podrá tomar una decisión 
de compra y perderá una oportunidad porque tú no les has mostrado como 
conseguir un crédito hipotecario en mejores condiciones en otro banco.   
 
Lo que te acabo de comentar sucede en bastantes ocasiones. Compradores 
que termina comprendo una vivienda más barata porque no sabían que 
podían acceder a otra mejor solicitando un crédito hipotecario en otro banco.  
 
Tu trabajo como agente inmobiliario es ayudar a tus clientes a tomar mejores 
decisiones y a que estas tomas de decisiones no se dilaten en el tiempo.  
 
Algo que les cuesta entender a algunos agentes inmobiliarios es que es 
preferible perder una venta, porque le hemos dado la información necesaria 
al cliente potencial para que descarte el inmueble que tenía pensado comprar 
a intentar vender sin aportar toda la información necesaria.  
 
Recuerda que la toma de decisiones también depende del contexto y que la 
toma de decisión final depende de muchas decisiones pequeñas que se toman 
durante el proceso de compra.  
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********************** 
 
Te puedo asegurar que ningún cliente te va a comprar un inmueble después 
de que tú le hayas resuelto sus objeciones. Las personas no toman una 
decisión de compra de un inmueble por el simple hecho de que tú les has 
resulto sus dudas. 
 
En otras palabras, resolver objeciones no consigue que el cliente tome una 
decisión de compra en estos momentos. 
 
En este sector los clientes, necesitan un tiempo prudencial, (que es diferente 
en cada persona), para pensarlo, para compartir sus ideas con otros y para 
comparar opciones de inmuebles.  
 
Las técnicas de cierre llevan asociado el hecho de que cuando se aplican bien, 
el cliente dice sí durante esta reunión. En el sector inmobiliario, esto ocurre 
en muy pocas ocasiones. Cuando el cliente termina diciendo sí, es porque ya 
ha considerado todas las opciones que tiene en ese momento.  
 
Ya que hablamos de objeciones, ten en cuenta que la mejor forma de 
contestar las objeciones es consiguiendo que tus clientes las contesten por sí 
mismos.  
 
Cuando un cliente pregunta una duda o hace un comentario indicando que 
todavía no lo tiene claro, lo mejor es escuchar, validar esta postura y pedirle 
porque se siente así.  
 
Lo peor que puedes hacer es darles información para demostrar tu punto de 
vista. Las personas se persuaden a sí mismas cuando se les hace las preguntas 
apropiadas y ellos mismos se las contestan. Por ejemplo, cuando se les 
pregunta por qué se sienten así.  
 
En definitiva ¿Qué influye en la decisión de compra de un inmueble? Lo que 
realmente influye en la toma de decisión es lo que el cliente potencial 
encuentre en internet.  
 
Una persona compra una casa o un apartamento para satisfacer 
determinadas necesidades, al menos en términos generales. A pesar de ello, 
no es la satisfacción de nuestras necesidades la razón por la que tomamos 
una decisión de compra este y no otro inmueble. 
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La decisión final de adquirir un producto o servicio sí que está condicionada 
por nuestras necesidades, pero no es el factor decisivo. 
 
La decisión de compra está determinada por intentar satisfacer nuestras 
necesidades de forma parecida a personas que tenemos como referencia. Es 
decir, nuestro objetivo es consumir de forma parecida a otras personas. 
 
Por ello, la elección de otros consumidores influye directamente en nuestra 
decisión de compra. Donde han comprado, cuando han comprado y por qué 
han comprado. 
 
Esta es una de las razones por las cuales los compradores extranjeros 
prefieren vivir en comunidades de su mismo país.  
 
Necesitas mostrar de manera pública que otras personas confían en tu 
servicio inmobiliario, (reseñas de Google, comentarios de Facebook, 
testimonios en la web…), porque cada vez se les da más valor a estos 
comentarios... Es una forma de condicionar la decisión de compra de los 
clientes potenciales. 
 
Debemos aprender qué motiva a nuestros clientes potenciales; qué es lo que 
va a llamar su atención. Una vez aprendido esto, será mucho más fácil ofrecer 
una experiencia adecuada y que permita fidelizarlos. 
 
Recuerda que la opinión generalizada sobre un inmueble o conjunto 
residencial en un grupo con ciertas características demográficas, influye en 
la decisión particular de un cliente. 
 
Si vendes oficinas en un nuevo edificio la ¡opinión de varias empresas que ya 
han comprado su nueva oficina en ese edificio te ayudará tremendamente a 
terminar de vender las oficinas que te faltan.  
 
¿Cómo toman decisiones las empresas a la hora de comprar una oficina, 
local, una nave industrial o un terreno? 
 
Y por último indicar brevemente que la forma en que se toma decisiones en 
un entorno empresarial a la hora de comprar una oficina, local, una nave 
industrial o un terreno es ligeramente diferente. 
 
En este caso habrá varias personas involucradas en la toma de decisión. 
Estamos hablamos de la compra de una nave industrial o bodega, de un 
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terreno industrial, de una oficina de más de 100 metros cuadrados o de un 
gran local comercial en una calle transitable.  
 
En estos casos, la presentación de un dosier informativo sobre cada inmueble 
es la mejor técnica de ventas. A una empresa lo que le interesa es ahorrar 
dinero, ahorrar tiempo, fácil acceso a las vías de comunicación, mejorar su 
cash-flow, y la productividad en el trabajo. 
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Como conclusión quiero darte esta recomendación que espero te haga 
reflexionar y mejorar tu forma de comunicarte.  
 

Saber expresarse es sin duda alguna la 1ª habilidad que debe adquirir un 
agente inmobiliario para alcanzar el éxito en este sector.  
 
Seguro que has oído que la comunicación es: 55% tu Lenguaje Corporal + 
35% tu Tono de Voz+ 10% tus palabras, o algo similar con diferentes 
porcentajes.  
 
Esto es cierto, aunque esto de los porcentajes no lo tengo tan claro.  
 
Sin embargo, son tus palabras es lo que le da un mejor significado a tu 
lenguaje corporal y a tu tono de voz y viceversa. Las 3 trabajan en conjunto; 
nunca por separado. 
 
Si falta una de ellas el resto no realiza su función dentro de la comunicación 
de forma adecuada. Incluso, cuando observas a un mimo, no siempre 
entiendes lo que quiere decir o varias personas entienden cosas diferentes.   
 
En este mundo marcado por la inmediatez y las nuevas tecnologías, se ha 
impuesto el uso de una lengua que responde ante todo al impulso de 
comunicarnos de la forma más rápida posible y a la economía de recursos.  
 
Pero muchas veces no reparamos en el hecho de que esa urgencia en 
expresarnos de la forma más 'económica' y 'útil' redunda en una 
comunicación que se llena de malas interpretaciones y superficialidad, por lo 
que no resulta para nada efectiva. 
 
Si bien tenemos que admitir que, en el lenguaje informal, este tipo de 
comunicación puede ser válido, no ocurre lo mismo cuando pretendemos 
profundizar algo más en lo que queremos transmitir, en hacernos entender 
a la hora de argumentar, en situaciones formales, que también se dan en la 
vida cotidiana. 
 
La lengua española cuenta con una gran variedad de recursos con los que 
conseguimos una gran precisión a la hora de transmitir nuestros 
pensamientos. Si no se usan, la comunicación siempre será deficiente. 
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El pensamiento está muy relacionado con el lenguaje. La forma con que 
hablamos refleja cómo tenemos estructuradas nuestras ideas.  
 
Si queremos comunicar con precisión, tenemos un caudal abundante de 
palabras, cada una con sus matices. Porque igual que nuestros pensamientos 
son complejos, tenemos que ser capaces de expresarlos usando la lengua con 
corrección. 
 
Solo así seremos capaces de profundizar en aquellos aspectos que más 
importancia tienen.  
 
Si nos quedamos atrapados en la lengua que usamos con las nuevas 
tecnologías y en las redes sociales, nos quedaremos simplemente en la 
superficialidad y seremos incapaces de ir más allá. 
 
Por eso, y a pesar de la importancia de los dispositivos tecnológicos en la vida 
diaria, un agente inmobiliario necesita hablar bien y preocuparse por que le 
hablen bien, (y escriban bien), quienes le formen.  
 
Los límites de nuestro pensamiento son los límites de nuestro lenguaje. 
 
Por este hecho es tan importante aprender a hablar bien. Si dominamos un 
lenguaje con una correcta sintaxis nuestros pensamientos estarán mucho 
más ordenados, siguiendo una lógica y un sentido que sin dicha sintaxis no 
tendrían.  
 
De ahí nace el hecho de que algunos agentes inmobiliarios no sean capaces 
de hacer buenas reflexiones lógicas. ¿Cómo van a saber hacerlo si no son 
capaces de formular bien una oración? 
 
Un léxico extenso amplía los conceptos sobre los cuales se puede reflexionar. 
¿O acaso se puede reflexionar sobre un concepto u objeto que no es 
simbolizado por ninguna palabra? 
 
Por supuesto que no, para hacerlo deberíamos atribuirle una descripción a 
dicho concepto mediante una proposición para referirnos a él. Para eso están 
las palabras. 
 
Cuanto más extenso sea nuestro vocabulario sobre más conceptos y más 
concreciones podremos pensar. A nuestro mundo le corta las alas nuestro 
lenguaje, aprendamos a hablar y dejémoslo volar. 
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Nunca he conocido a un agente inmobiliario que haya alcanzado el éxito sin 
tener un dominio adecuado de la lengua. 
 
Conocer las palabras y frases mágicas y prohibidas de la venta inmobiliaria 
te ayuda mucho en tu trabajo; pero ayuda mucho más saber ensamblar esas 
palabras y frases con una gramática rica y ordenada. 
 
 
 
 
 
 

“Conviértete en la persona que atraiga los resultados que buscas.”  
Jim Cathcart 
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