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RECURSOS: TOMA EL CONTROL. NEUROVENTA INMOBILIARIA 

 
Ejercicios  

Conoce tu Preferencia Lingüística  
o Mapa Mental 

 
 
 

“Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita 
demostración y lo que no la necesita”. 

Aristóteles 
 
 
 
¿Cuál es su mapa mental o código de preferencia lingüística? 
 
Necesitas saber cuál es su propio mapa mental para poder aprender a leer 
los mapas mentales de tus clientes. Tu mapa mental te dirá con qué clientes 
sintonizarás mejor y con cuales te costará generar confianza.  
 
Este conocimiento te ayudará a adaptar su comportamiento con cada cliente 
y duplicar su mapa mental. 
 
Para que pueda saber tu código de preferencia lingüística, hemos incluido 
unos sencillos test que le dirán si eres una persona que prefiere pensar de 
forma visual, auditiva o kinestésica. 
 
Estos test no tienen respuestas correctas o incorrectas. Simplemente, el 
modo que obtenga la mayor puntuación es su mapa mental favorito y el modo 
que obtenga la menor puntuación es con el que se siente usted más 
incómodo. 
 
Comprender nuestro mapa nos ayudará a comprender otros mapas, y a ser 
capaces de crear alternativas de entendimiento. La PNL nos permite ver 
cómo hemos configurado nuestros pensamientos y nuestras emociones (cual 
es nuestro mapa), y cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los 
demás.  
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Para comprender el mapa del otro, o nuestro propio mapa, hay que estar 
atentos al lenguaje, a cómo nos expresamos, es aquí donde la PNL nos aporta 
las herramientas para descifrar los mapas personales y poder comunicarnos 
efectivamente con ellos. 
 

 
El Mapa no es el Territorio 

 
Uno de los principios más conocidos de la PNL es el que dice que el mapa no 
es el territorio. Entender lo que significa y empezar a aplicarlo en tu vida es 
lo que te permitirá tener más flexibilidad a la hora de pensar y abrir tu mente 
a otras formas de ver el mundo. 
 
La frase «el mapa no es el territorio» es una metáfora. Habla de la realidad 
(el territorio), y de la interpretación que cada uno de nosotros hacemos de 
esa realidad (el mapa). 
 
 
Existe la realidad, el mundo como tal, con sus acontecimientos y los hechos 
que suceden. Este sería el territorio. Ahora bien, cada uno de nosotros 
hacemos una interpretación de esa realidad según nuestro mapa mental. 
 
Necesitamos tener un mapa para entender lo que ocurre, darle un significado 
y una interpretación a las cosas para poder vivir e interactuar con los demás. 
 
La pérdida de una venta de una casa de lujo puede convertirse en una 
desdicha para alguien y en una oportunidad para otros. El hecho, el territorio 
es el mismo; pero el enfoque que se le da a ese hecho, el mapa, es diferente.  
 
Entender y aceptar que cada uno ve, oye, siente, percibe y juzga la realidad 
desde un cristal distinto, desde su propio mapa te ayudará tremendamente a 
empatizar con tus clientes, con clientes que probablemente tengan diferente 
mapa mental al tuyo.   
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PRIMER TEST PARA CONOCER TU 
CÓDIGO DE PREFERENCIA LINGÜÍSTICA 

 
 
En la lista de abajo, marcar A, B o C según la frase que elijas. No hay 
respuesta correcta o incorrecta, solo indica tu preferencia. Sólo puedes 
marcar una preferencia. Elige siempre la frase que mejor refleje su 
personalidad o cómo actúa. 
 
El modo que obtenga mayor puntuación indicará tu mapa mental preferido: 
 
1.-A.- Me gusta escuchar música 
     B.- Me gusta visitar las galerías de arte y mirar escaparates. 
     C.- Me dan ganas de bailar o tararear cuando escucho buena música 
 
2.- A.- Prefiero hacer un examen oral a un examen escrito 
      B.- Soy bueno a deletrear palabras en mi idioma o en otra lengua. 
      C.- Tiendo a contestar los test usando mis corazonadas 
 
3.- A.- Me han dicho que tengo una buena voz. 
      B.- Me siento más seguro cuando me visto bien. 
      C.- Me gusta que me toquen mis colegas y amigos social y  
            profesionalmente. 
 
4.- A.- Puedo resolver problemas con mayor facilidad cuando hablo alto. 
      B.- Prefiero que me muestren una imagen a que me la describan. 
      C.- Me veo tocando o sosteniendo cosas mientras me las explican 
 
5.- A.- Puedo captar con facilidad la sinceridad en una persona por su voz. 
      B.- Sé que muchas veces evalúo a otras personas por su apariencia. 
      C.- La forma en que otros me estrechan la mano significa mucho para mí. 
 
6.- A.- Prefiero escuchar un libro en CD a leer ese mismo libro. 
      B.- Me gusta ver la televisión e ir al cine. 
      C.- Me gusta montar en bicicleta y otras actividades al aire libre. 
 
7.- A.- Puedo notar el más insignificante ruido que hace mi coche. 
      B.- Para mí es importante que mi coche este limpio dentro y fuera. 
      C.- Me gusta conducir un coche en el que me sienta bien cuando lo uso. 
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8.- A.- Algunos amigos y colegas me dicen que es fácil hablar conmigo 
     B.- Disfruto mirando la gente pasar y verlos reunidos en grupo 
     C.- Tiendo a tocar a la gente cuando hablo 
 
9.- A.- Soy capaz de reconocer voces tanto por teléfono como cara a cara. 
      B.- A menudo reconozco la cara de la gente, pero no como se llaman. 
      C.- No me es fácil recordar la cara de las personas o como eran 
            físicamente. 
 
10.- A.- A veces me encuentro tarareando o cantando una canción cuando 
              la oigo en la radio, en un CD o en televisión. 
        B.- Me gusta la fotografía y los libros con grandes ilustraciones. 
        C.- Me gusta hacer cosas con mis manos. 
 
11.- A.- Prefiero que me expliquen una idea a tener que leerla. 
        B.- Me gustan los conferenciantes que usan técnicas visuales en sus  
              charlas. 
        C.- Prefiero participar en actividades a tener que mirar. 
 
12.- A.- La gente me dice que soy un buen oyente. 
        B.- Juzgo a las personas frecuentemente basándome en como visten. 
        C.- A veces me gusta o detesto a una persona sin saber en realidad por  
              qué. 
 
13.- A.- Soy capaz de resolver problemas rápido si me los planteo en voz  
               alta. 
        B.- Soy bueno utilizando un mapa para guiarme. 
        C.- Me gusta hacer ejercicio porque me gusta cómo me siento cuando  
              termino. 
 
14.- A.- Me gusta una casa que tenga alguna habitación tranquila. 
        B.- Es importante para mí que mi casa este limpia y ordenada. 
        C.- Me gusta una casa confortable. 
 
15.- A.- Me gusta imitar a otros. 
        B.- Generalmente hago una lista con todo lo que debo hacer durante el  
              día o durante la semana. 
        C.- Me han comentado que tardo mucho en pensarme las cosas. 
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Ahora cuenta el número de respuestas A, B y C y tome nota de su 
puntuación: 
 
Mi puntuación: A ________; B ________; C ________ 
 
Si su puntuación es más alta en las A usted es una persona con preferencia 
AUDITIVA 
 
Si su puntuación es más alta en las B usted es una persona con preferencia 
VISUAL 
 
Si su puntuación es más alta en las C usted es una persona con preferencia 
KINESTÉSICA 
 
Mi mapa mental basado en este cuestionario es __________________________ 
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SEGUNDO TEST PARA CONOCER TU 
CÓDIGO DE PREFERENCIA LINGÜÍSTICA 

 
Este test es un poco más completo, ya que analiza el grado de preferencia de 
los 3 mapas mentales que usted utiliza. Califique cada una de las siguientes 
preguntas con 0, 1 ó 2 puntos, según refleje mejor lo que le ocurre a usted. 
 
Anota tu puntuación en el cuadro que encontrará al finalizar las preguntas. 
 
 
A) Cuando le presentan a una persona: 
1. Le es suficiente verlo para saber cómo es. 
2. Necesita hablar con él unos minutos para poder conocerlo. 
3. Le basta estrecharle la mano para saber con quién está tratando. 
 
B) Ante una cita importante de trabajo con alguien a quien no conoce: 
4. Lleva preparado todo lo que le va a decir. 
5. Ha estado viendo fotos de esa persona o leyendo todos sus escritos. 
6. Lo que más le preocupa y si se sentirá bien o mal durante la entrevista. 
 
C) En sus ratos libres prefiere: 
7. Ver un buen programa o película en la TV. 
8. Practicar algún deporte o reunirse con sus amistades. 
9. Escuchar su música favorita. 
 
D) Con referencia a su automóvil: 
10. Lo compró fijándose en su diseño. 
11. Está muy atento a los ruidos del motor o de la suspensión. 
12. Lo que más le importa es que sea cómodo, veloz y silencioso. 
 
E) Cuando va a comer a un restaurante: 
13. Lo elige en función del sabor y el olor de sus platos. 
14. Lo importante para usted es la presentación, el colorido de los  
       alimentos. 
15. No soporta un local lleno de ruidos o de música a alto volumen. 
 
F) Con respecto a su jefe: 
16. Prefiere que le diga las cosas, no que le envíe escritos. 
17. Las instrucciones son más claras por escrito. 
18. Lo importante es que cree un ambiente de comodidad. 
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G) En general, 
19. Le gusta observar a los demás. 
20. No puede estarse quieto sin moverse más de diez minutos seguidos. 
21. Se habla a sí mismo en voz alta. 
 
H) Con un amigo: 
22. Se fija en la expresión de su cara. 
23. Se fija en su actitud. 
24. Se fija en lo que dice y en el tono de su voz. 
 
I) Cuando recibe una carta: 
25. La lee usted mismo, no soporta que se la lean. 
26. Es importante el olor y la textura del papel. 
27. Vuelve a releerla en su mente. 
 
J) Cuando alguien le explica cómo ir a un sitio: 
28. Anota todas las explicaciones en un papel y hace un esquema. 
29. Escucha con atención y se lo repite interiormente. 
30. Escucha todo hasta el final y se lo agradece con confianza. 
 
K) En un lugar: 
31. El ruido no le molesta para trabajar. 
32. Percibe inmediatamente el ambiente de ese sitio. 
33. No soporta los ruidos de los niños, los timbres o las sirenas. 
 
L) En una charla: 
34. Las proyecciones visuales le molestan. 
35. Necesita ver proyecciones y esquemas. 
36. Lo que importa es la temperatura de la sala. 
 
M) Ante un conocido: 
37. Para saber que le escucha es imprescindible que le esté mirando. 
38. Le importa el tono, el ritmo, el timbre de su voz. 
39. Lo que importa de verdad son los sentimientos que siente hacia él. 
 
N) Viendo la TV: 
40. La imagen sólo sirve para enriquecer los diálogos y la música. 
41. Llora o ríe según el argumento de la película. 
42. Hace comentarios en voz alta. 
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O) Es primavera: 
43. Se nota por el canto de los pájaros al despuntar la mañana. 
44. Lo maravilloso es la mezcla de distintos tonos de verde. 
45. Nota una sensación interior difícil de explicar con palabras. 
 
 
 
 
 
 
Ahora, traslada tu puntuación a las columnas y suma el total de cada 
columna: 
 
 

Preguntas V 
Sus  
Puntos 

K 
Sus  
Puntos 

A 
Sus  
Puntos 

A 1  3  2  
B 5  6  4  
C 7  8  9  
D 10  12  11  
E 14  13  15  
F 17  18  16  
G 19  20  21  
H 22  23  24  
I 25  26  27  
J 28  30  29  
K 31  32  33  
L 35  36  34  
M 37  39  38  
N 42  41  40  
O 44  45  43  
TOTAL       

 
 
LECTURA DEL CUADRO 
 
V = Código de Preferencia lingüística Visual 
K = Código de Preferencia lingüística Kinestésico 
A = Código de Preferencia lingüística Auditivo 
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Los números bajo V, K y A indican que éste número de pregunta representa 
el Códigos de Preferencia Lingüística para una persona Visual, Kinestésica o 
Auditiva. 
 
Puntos = La puntuación que usted ha asignado a cada pregunta. 
 
El total de cada columna indicará, con su máxima puntuación, cuál es su 
Código de Preferencia Lingüística. 
 
Las otras dos puntuaciones le indicarán su preferencia por los otros dos 
códigos. 
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TERCER TEST PARA CONOCER TU 
CÓDIGO DE PREFERENCIA LINGÜÍSTICA 

 
Elije la opción a), b) o c), que más se adapte a su forma de proceder.  
 
Recuerda, no hay respuesta correcta o incorrecta, solo indica tu preferencia. 
El modo que obtenga mayor puntuación indicará tu mapa mental preferido: 
 

************** 
 
1.- Cuando está en reunión o conferencia y el ponente explica algo que está 
escrito en la pizarra o su documentación, le es más fácil seguir las 
explicaciones: 
 

a) escuchando al ponente; 
b) leyendo el libro o la pizarra;  
c) se aburre y espera que le den algo que hacer. 

 
2.- Cuando está en una reunión o conferencia: 
 

a) le distraen los ruidos; 
b) le distrae el movimiento;  
c) le distrae cuando las explicaciones son demasiado largas. 

 
3.- Cuando le dan instrucciones: 
 

a) se pone en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar 
     lo que hay que hacer;  
b) le cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema 
     si le las dan por escrito;  
c) recuerda con facilidad las palabras exactas de lo que le dijeron. 

 
4.- Cuando tiene que aprender algo de memoria: 
 

a) memoriza lo que ve y recuerda la imagen (por ejemplo, la página 
     del libro);  
b) memoriza mejor si repite rítmicamente y recuerda paso a paso; 
c) memoriza a base de pasear y mirar y recuerda una idea general  
    mejor que los detalles. 
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5.- En una reunión o conferencia lo que más le gusta es que: 
 

a) se organicen debates y que haya dialogo;  
b) que se organicen actividades en que los asistentes tengan que 
      hacer cosas y pueda moverse;  
c) que le den el material escrito y con fotos, diagramas, etc. 

 
6.- Marca las dos frases con las que te identifique más: 
 
a) Cuando escuchas a un ponente le gusta hacer garabatos en un 
     papel;  
b) Usted es visceral e intuitivo, muchas veces le gusta/disgusta la  
     gente sin saber bien porqué;  
c) Le gusta tocar las cosas y tiende a acercarte mucho a la gente 
     cuando habla con alguien.  
d) Sus cuadernos, documentación y apuntes están ordenados y bien 
      presentados, le molestan los tachones y las correcciones.  
e) Prefiere los chistes a los cómics. 
f) Suele hablar contigo mismo cuando está haciendo algún trabajo. 
 
 
Respuestas: La opción que prevalece de las que ha elegido es la que define 
su Código de Preferencia Lingüística. 
 
 
1.- a) auditivo b) visual c) kinestésico  

2.- a) auditivo b) kinestésico c) visual  

3.- a) kinestésico b) visual c) auditivo  

4.- a) visual b) auditivo c) kinestésico  

5.- a) auditivo b) kinestésico c) visual  

6.- a) visual; b) kinestésico; c) kinestésico; 

      d) visual; e) auditivo; f) auditivo. 
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CUARTO TEST PARA CONOCER TU 
CÓDIGO DE PREFERENCIA LINGÜÍSTICA 

 
 
Por favor, señala las respuestas que más se ajusten a tu situación. Sólo una 
respuesta por cada punto. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
 
 
1.- Cuando asisto a un seminario o conferencia, le saco más partido cuando: 
 

a.- tengo impresos y folletos para leer y seguir; 
b.- escucho atentamente a un buen orador; 
c.- puedo participar en actividades o juegos de rol. 

 
2.- ¿Cuál de estas opciones te define mejor? 
 

a.- puedo recordar cómo suena la voz de un cliente después de  
     conocerla; 
b.- con frecuencia un cliente me cae bien o mal sin ninguna razón 
      específica; 
c.- necesito ver al cliente para poder recordarlo meses después. 

 
3.- Cuando tengo muchas cosas que hacer, me siento más a gusto si puedo: 
 

a.- comenzar con una lista escrita de lo que tengo que hacer que  
      me sirva de guía; 
b.- hablar con otros sobre lo que se necesita hacer; 
c.- empezar por fin y hacer una cosa cada vez. 

 
4.- Cuando tengo un problema con algo que estoy haciendo, prefiero: 
 

a.- preguntar a alguien o hablar conmigo mismo mientras examino  
     las distintas opciones; 
b.- confiar en mi intuición y probar algo; 
c.- visualizar el problema una y otra vez hasta ver cómo puedo 
      resolverlo. 

 
5.- Creo que el público prefiere a un orador que: 
 
a.- use diapositivas y proyectores; 
b.- actúé como “facilitador” y ayudé a générar un débaté; 
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c.- lleve a cabo demostraciones y le dé a la gente una experiencia  
     práctica. 
 
6.- ¿Cuál de estas opciones le define mejor? 
 

a.- prefiero hacer un ejercicio oral que uno escrito; 
b.- confío en mis corazonadas a cerca de las preguntas de una prueba 
     y generalmente acierto; 
c.- opto por ver algo por escrito y una ilustración a que alguien me lo  
     explique. 

 
7.- De todos los siguientes, ¿cuál se le haría más difícil perder? 
 

a.- la visión; 
b.- el oído; 
c.- su capacidad para mover piernas y brazos. 

 
8.- Cuando intento recordar a alguien que acabo de conocer: 
 

a.- asocio el sonido de su nombre a alguna otra cosa; 
b.- intento sentir qué tipo de persona era; 
c.- visualizo su nombre escrito en un papel o en su distintivo. 

 
9.- Aprendo más sobre una persona: 
 

a.- al mirarla, sobre todo el rostro y sus ojos; 
b. -al escuchar el sonido de su voz; 
c.- por la reacción que me produce. 

 
10.- Si alguien me está explicando algo importante: 
 

a.- me concentro en sus palabras; 
b.- a veces la persona me produce una cierta reacción antes de haber 
     acabado de hablar; 
c.- es probable que quiera escribirlo para echarle un vistazo más  
     tarde. 

 
11.- Piense en un antiguo amigo de colegio; ¿Qué experiencia es la que más ha 
perdurado? 
 

a.- su imagen; 
b.- el sonido de su voz; 
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c.- sus sentimientos hacia él. 
 
12.- Cuando participo en una reunión de empresa para la resolución de 
algunos problemas, me gusta: 
 

a.- debatir las opciones con todos los demás; 
b.- encontrar el enfoque que siento es mejor y explorarlo más a  
      fondo; 
c.- contemplar las distintas opciones. 

 
13.- Me considero una persona: 
 

a.- visual, a la que le atrae principalmente lo que puede ver; 
b- auditiva, capaz de escuchar y aprender de lo que escucha; 
c.- kinestésica, que rápidamente tiene un presentimiento o una  
     corazonada. 

 
14.- Cuando me siento muy tenso, es probable que: 
 

a.- me hable a mí mismo, a veces en voz alta, para guiar mis actos; 
b.- necesite pasar a la acción; no puedo soportar la inacción. 
c.- visualice que el problema está resuelto. 

 
15.- Los otros describen mi voz normal como: 
 

a.- de ritmo rápido a veces aguda; 
b.- de ritmo regular, con un tono entre agudo y grave; 
c.- de ritmo lento, tono grave, a veces con largas pautas. 

 
16.- Cuando estoy bajo presión, mi respiración es generalmente: 
 

a.- regular, torácica, a veces con largas espiraciones; 
b.- profunda y abdominal; 
c.- alta y superficial; a veces la retengo. 

 
17.- Cuando quiero producir una buena impresión en alguien que 
no conozco, prefiero: 
 

a.- escribir una carta; 
b.- hablar por teléfono; 
c.- encontrarme con esa persona en una reunión o mientras realizo 
      alguna otra actividad. 
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18.- ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor sus días normales? 
 

a.- hay una voz interna que se está quejando; 
b.- me siento incómodo sin saber por qué; 
c.- me veo de manera negativa. 

 
19.- Es más probable que confíe en: 
 

a.- lo que veo; 
b.- lo que escucho; 
c.- lo que siento; “lo qué mé dicé mi séxto séntido”. 

 
20.- Cuando estoy de vacaciones, lo que más me gusta es: 
 

a.- conversar cada noche sobre los momentos más interesantes  
     del día; 
b.- hacer tantas cosas como pueda; 
c.- contemplar las fotografías de todo lo que he visto. 

 
21.- Cuando voy al cine, lo que más me molesta es que: 
 

a.- la imagen esté desenfocada o mal cuadrada; 
b.- el sonido sea deficiente o haya un ruido de fondo; 
c.- las butacas sean incómodas. 

  
22.- Si necesito enviar una nota o carta, lo más probable es que: 
 

a.- la dicte, probablemente sin tener necesidad de corregirla; 
b.- camine de un lado a otro mientras dicto y pienso; 
c.- quiero ver mis ideas sobre el papel mientras ordeno mis  
     pensamientos. 

 
 
 
Para saber cuál es su Código de Preferencia Lingüística, puntúa tus 
respuestas de la manera siguiente: 
 
Para las preguntas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21, cuenta y anota el 
número de veces que ha elegido las siguientes opciones: 
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(V)                                            (A)                                          (K) 
 
Opción A 
 

Opción B Opción C 

 
 
Para las preguntas 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22, cuente y anote el 
número de veces que ha elegido las siguientes opciones 
 
(V)                                           (A)                                          (K) 
 
Opción A 
 

Opción B Opción C 

 
 
Ahora sume los resultados como sigue: 
 
Resultados de la opción a del cuadro 1 + 
resultados de la opción c del cuadro 2 = _____________ (Preferencia visual) 
 
Resultados de la opción b del cuadro 1 + 
resultados de la opción a del cuadro 2 = _____________ (Preferencia auditivo) 
 
Resultados de la opción c del cuadro 1 + 
resultados de la opción b del cuadro 2 = _____________ (kinestésico) 
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RECURSOS: TOMA EL CONTROL. NEUROVENTA INMOBILIARIA 

 
Ejercicios para Comunicarse  
Mejor con los Clientes 
 

 
 

“Todo hombre puede ser, si se lo propone, 
escultor de su propio cerebro” 

Santiago Ramón y Cajal 
 
 
Estos ejercicios están diseñados para ayudarle a recordar los mapas 
mentales de sus clientes. Serán ejercicios encaminados a memorizar mejor 
las características de cada mapa mental y como vender según su mapa 
mental y el de su cliente o clientes. 
 
 
Te recomendamos que hagas los ejercicios y le dediques tiempo a este tema 
durante varias semanas. Al final verá los frutos de todo su esfuerzo. 
 
 

Ejercicio 1.- 
 

Vuelve a redactar los siguientes comentarios usando un lenguaje visual, 
auditivo y kinestésico: 
 
1.- Es una buena idea, pero necesita algunos cambios. 
2.- ¿Comprende mi punto de vista? 
3.- Tenemos un local comercial estupendo a va a aumentar sus  
      ventas y productividad. 
 
Posibles respuestas que le servirán para escribir las suyas. 
 
1.- VISUAL:  
“Me gusta el aspecto que tiene, pero podríamos pulirla un poco más”. 
 
1.- AUDITIVO:  
“Me gusta cómo suena, pero necesitamos comentarla más” 
 
1.- KINESTESICO:  
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“La sensación que me da es buena, pero necesitamos limar algunas asperezas”. 
 
2.- VISUAL:  
“¿Ve lo que quiero decir?” 
 
2.- AUDITIVO:  
“¿Escucha lo que intento decir?” 
 
2.- KINESTESICO: 
 “¿Siente mi preocupación con respecto a este tema?” 
 
3.- VISUAL:  
“Lo que voy a mostrarle le acercará a la visión que usted tiene a cerca de un 
local comercial”. 
 
3.- AUDITIVO:  
“Hablemos de este local que le va a sonar razonable y est perfectamente en 
perfecta sintonía con su negocio”. 
 
3.- KINESTESICO:  
“Este local le dará un buen empujón a sus ventas y elevará el listón de la 
productividad de sus empleados”. 
 
 
 

Ejercicio 2.- 
 

Completa la siguiente pregunta que te hace a un cliente auditivo, visual y 
kinestésico 
 
“¿Le digo mi opinión por la cual deberían, su señora y usted, comprar este 
apartamento?”. 
 
Posibles respuestas que le servirán para escribir las suyas. 
 
1.- VISUAL: 
“Lo único que necesita hacer es mirar de cerca este apartamento. Fíjese en las 
calidades de construcción y de los acabados; en la vista que disfrutarán sus 
amigos cuando vengan a visitarlo y sobre todo en la luminosidad del 
apartamento. Déjeme que le muestre…” 
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2.- AUDITIVO: 
Antes de contarle mis razones, me gustaría que oyera lo que otras personas 
dicen sobre esta urbanización. Tengo aquí un vídeo de las personas que nos 
compraron en el pasado. No lleva mucho tiempo descubrir que estos 
comentarios suenan verdadero,… 
 
3.- KINESTESICO: 
“La decisión de adquirir un apartamento está basada a veces en un 
presentimiento, en una cuestión de confianza. Pero quiero darle alguna otra 
información que respalde esa intuición y no eje escapar esta oportunidad. Algo 
tangible…”. 
 
 
 

Ejercicio 3.- 
 

Agrega frases adicionales a cada una de las siguientes para obtener una 
combinación Visual, Auditivo y Kinestésica. 
 
1.- “¿Te suena bien esto?” 
2.- “¿Dónde debemos mirar a continuación?” 
3.- “¿Siente que esta es la decisión que quiere seguir?” 
 
Posibles respuestas que le servirán para escribir las suyas. 
 
1.- “¿Tiene esto buena pinta?” (V); 
“¿Hay algo que no encaja?” (K) 
 
2.- “¿Cuáles son los otros asuntos de los que tenemos que hablar?” (V); 
“¿Qué otros temas deberíamos tocar? (K) 
 
3.- “¿Hay algunos temas sobre los cuales deberíamos hablar más? (A) 
“¿Esta el mapa lo suficientemente claro?” (V) 
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Ejercicio 4.- 
 

Escribe una breve nota de comunicación para expresar las siguientes ideas 
usando los 3 tipos de lenguaje: 
 

1. “Nuestro departamento necesita poner la calidad en primer lugar”. 
2. “Necesito que ventas y administración trabajen juntos de forma 

cooperativa”. 
3. “Lamento que haya tenido quejas respecto a nuestro servicio”. 

 
Posibles respuestas que le servirán para escribir las suyas. 
 
1. - “Quiero ver (V) que la palabra calidad este en boca (A) de todos en este 
departamento. Todo lo que hagamos (K) debe anunciar (A) que la calidad es lo 
primero. Nos tomamos la calidad en serio y nuestro trabajo lo demuestra”. 
(K/V). 
 
2. - “Ventas y administración parecen situarse (K) en lados opuestos en muchos 
asuntos. Quiero ver (V) que esto está cambiando. Hablen (A) los unos con los 
otros para resolver (K) estos problemas y no sólo para echarse en cara (V) los 
errores del otro”. 
 
3. - “Lamento lo que han dicho (A) de su problema. Déjeme ver (V) lo que puedo 
hacer (K) ahora mismo para resolverlo (K). Lo llamaré (A) en menos de 1 hora”. 
 

 
 

Ejercicio 5.- 
 

Reescribe las siguientes frases usando los 3 tipos de lenguaje. 
 
1. - “Conforme a su petición, le estoy enviando algo de información acerca de 
nuestro local comercial en la Avenida de Pozuelo. Nuestras promociones y 
servicio son ampliamente reconocidas. Estamos seguros de poder atender sus 
necesidades”. 
 
2. - “A mis compañeros y a mí nos gustaría tener la oportunidad de explorar 
con usted la mejor forma de satisfacer sus necesidades de inversión y mejorar 
nuestra relación con su departamento jurídico”. 
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3. - “Quiero aprovechar esta oportunidad para presentarle los servicios de la 
Consultoría Herran & Asociados. Somos un equipo de vendedores inmobiliarios 
muy experimentado en el sector residencial, industrial y comercial. Nuestra 
misión es ofrecer a compradores y vendedores la solución más rentable en 
cualquier transacción. Por favor, si tiene alguna pregunta, háganoslo saber”. 
 
Posibles respuestas que le servirán para escribir las suyas. 
 
1. “Gracias por su llamada. Le he enviado algo de información para que le eche 
un vistazo y nos conozca mejor. Es posible que ya haya oído hablar de nuestras 
promociones o de nuestro servicio. Estaremos encantados de mostrarle cómo 
podemos ayudarle a conseguir la vivienda que está buscando”. 
 
2. “Espero tener la oportunidad de hablar con usted a cerca de sus actuales 
inversiones inmobiliarias. Queremos contarle nuestra historia y recursos de 
búsqueda y ver si podemos ayudarle”. 
 
3. “Me gustaría que nos conociera mejor. Cuando le cuente algo sobre nuestra 
Consultoría Herran & Asociados, creo que verá que podemos ayudarle en sus 
ventas internacionales. Hablemos un poco y veamos qué tipo de preguntas nos 
vienen a la mente preguntarnos”. 
 
 
 

Ejercicio 6.- 
 

Describe su negocio o producto inmobiliario en cuatro frases. Incluya una 
combinación de palabras visuales, auditivas y kinestésicas. Cuantas más 
mejor. 
 
Posible respuesta: 
 
“El Equipo LASONET es un grupo de consultores inmobiliarios cuya misión es 
ayudar a resolver (K) los problemas de ventas de las promotoras inmobiliarias. 
Nosotros vendemos cuando otros vendedores hablan, (A) escuchamos cuando 
otros vendedores hacen ruido. (A)  
 
“Ayudamos a los promotores a ver con claridad (V) donde están los problemas 
en sus ventas y como dibujamos un plan (V) que dé resultados rápidos”.  
 
 



 

Carlos Pé réz-Néwman            CP Coaching Inmobiliario                https://tupuédésvéndérmas.com 

 

RECURSOS: TOMA EL CONTROL. NEUROVENTA INMOBILIARIA 

 
También enseñamos (K) técnicas para ayudar (K) a los vendedores a conseguir 
más ventas en menos tiempo y que los equipos trabajen (K) más eficientemente 
con planes de marketing bien diseñados”. 
 
Escriba ahora el suyo: 
 
 

 

Ejercicio 7.- 
 

Usa el mismo tipo de lenguaje que la otra persona y luego guíala hacia uno 
nuevo: 
 
1. - “Ahora no puedo verlo”. 
2. - “Éste no es un buen momento. Llámeme otro día”. 
3. - “No hago negocios de esta forma”. 
 
Posibles respuestas que le servirán para escribir las suyas. 
 
1. - “Antes de ver qué otra hora sería más oportuna, me gustaría decirle que …” 
 
2. - “Estupendo. Cuando hablemos en ese momento, me gustaría ayudarle a 
ver…” 
 
3. - “Sí; puede resultar difícil. Déjeme contarle rápidamente las ventajas…” 
 
 
 
 

Ejercicio 8.- 
 

¿Qué dirías en las siguientes circunstancias? 
 
1.- Uno de sus clientes afirma: “Tengo un problema con la cocina del 
apartamento”. 
 
A.- Justo antes de decirlo, movió los ojos hacia arriba y hacia SU derecha. 
B.- ¿Horizontal y hacia SU derecha? 
 
Algunas respuestas: 
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1A.- “¿Qué le habría gustado ver en lugar de eso?” (El cliente estaba viendo algo 
en su mente. Usted necesita saber de qué se trataba para satisfacer sus 
expectativas de futuro). 
 
1B.- “¿Qué ha ocurrido? ¿Dijo alguien que algo ha sido mal instalado? (El cliente 
esta recordado algo específico que escuchó. Puede que alguien le hay dicho 
algo. 
 
Alguna parte de la cocina puede tener un desperfecto. En cualquier caso, está 
recordando palabreas o sonidos específicos). 
 

__________________ 
 
2.- Un cliente se queja: “Estoy muy descontento con su servicio”. 
A.- Justo antes de decirlo, mueve sus ojos hacia abajo y hacia SU derecha 
B.- ¿Hacia arriba y hacia SU derecha? 
 
Algunas respuestas: 
 
2A.- “Lamento mucho que esté descontento. Hagamos algo al respecto 
inmediatamente. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema?”. (Énfasis 
kinestésico) 
 
2B.- “Lo siento mucho. Veamos dónde está  el problema y yo me encargaré de 
resolverlo. 
 
¿Qué és lo qué vio éxactaménté qué no éstaba a la altura dé sus éxpéctativas?” 
(El cliente esta imaginando algo específico. Usted necesita centrarse en eso). 
 
3.- Un cliente importante te dice: “Tiene una promoción que le está 
haciendo una dura competencia”. 
 
A.- Justo antes de decirlo, mueve los ojos hacia arriba y hacia SU derecha 
B.- ¿Hacia abajo y hacia SU derecha? 
 
Algunas respuestas: 
 
3A.- “Ya ha visto nuéstra propuésta. ¿Dóndé vé ustéd éxactaménté él mayor 
obstáculo? 
3B.- “¿Qué lé dicé su intuición sobré cuál sérá nuéstro mayor obstáculo?” 
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Ejercicio 9.- 
 
Acaba de conocer personalmente a un potencial cliente. ¿Qué crees que debe 
hacer en los primeros 60 segundos, (no tienes más tiempo), para crear 
confianza y proyectar una buena imagen de ti y de tu empresa en esta 
persona o personas? 
 
 
AYUDA: Sesenta segundos en un largo periodo de tiempo. Te aconsejamos 
que con tu reloj cronometres 1 minuto antes de contestar esta pregunta para 
que te hagas una idea del tiempo real. Durante 60 segundos se pueden decir 
muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas. 
 
 

Ejercicio 10.- 
 
Pregunta con truco. ¿Qué harías con una persona que no sabe expresarse 
bien y que parece estar realmente interesada en el inmueble que usted le está 
ofreciendo? 
 
AYUDA: La respuesta tiene que ver con la forma en que se expresa. Usted 
tiene que conseguir que el cliente se exprese con claridad. Suponemos que el 
cliente siempre le dirá la verdad. 
 

 

Ejercicio 11.- 
 
Tienes que diseñar 1 ficha de tamaño A5, (utilizando anverso y reverso), 
donde se incluyan todas las características de una persona con un mapa 
mental visual. Seleccione la información que pone en cada cara. 
 
Anverso = Características personales. 
Reverso = Cómo vender a esta persona. 
 
Esta ficha se convertirá en una herramienta de trabajo diaria, que usted 
tendrá a mano en cada momento y terminará por saberse de memoria. La 
ficha se debe convertir en una herramienta de trabajo que le sirva usted de 
anclaje para recordar con un golpe de vista, como debe venderle a una 
persona visual. 
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No haga más de 1 ficha. Más adelante puede mejorar esta ficha o agregar una 
segunda ficha; pero no ahora. Sabemos que querrá incluir mucha 
información en la ficha, pero debe ser selectivo y elegir lo más importante. 
No intente aprenderlo todo en 1 semana. Agregue otra ficha cuando domine 
el contenido de la primera. 
 
Haga esto también para una persona con mapa mental auditivo y para una 
persona con mapa mental kinestésico. 
 
AYUDA: Te recomendamos que prepare una ficha en un papel de alto gramaje 
que pueda plastificar. Sea creativo en el diseño. Hágala memorable y fácil de 
léér. Tiéné qué sér “bonita” a la vista. Utilicé 3 colores como máximo. 
 
 

Ejercicio 12.- 
 
Identifica su propio mapa mental contestando a todos los cuestionarios que 
se incluyen en este tema. Ten claro cuál es su mapa mental, porque éste 
influirá en su facilidad para tratar con personas de igual y distintos mapas 
mentales. 
 
 

Ejercicio 13.- 
 
Una pareja llega a su oficina en busca de una segunda residencia en la costa. 
Después de unos 10 minutos usted ya ha captado cual es el mapa mental de 
cada uno de ellos; los cuales son diferentes entre ambos y es diferente al 
suyo; es decir, tenemos una reunión con 3 personas con mapas mentales 
diferentes. 
 
¿Qué debes hacer a partir de ahora para influenciar a las dos personas por 
igual? 
 
AYUDA: Recuerda que la mujer siempre tiene la última palabra en la compra 
de un inmueble. Tenga presente que, si eres mujer o es hombre, esto también 
influirá mucho en su respuesta, es decir en cómo debe tratar a la pareja. 
Tómate tu tiempo y lee de nuevo el informe.  
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Ejercicio 14.- 
 
Redacta un anuncio publicitario a página completa para la venta de viviendas 
en un nuevo conjunto residencial a 2 kilómetros del centro de su ciudad. 
Debe contener palabras para los 3 mapas mentales. O puede redactar el 
anuncio para la venta de un determinado inmueble de 2ª ocupación. Usted 
elige. 
 
AYUDA: Este ejercicio te llevará tiempo. Intenta diseñar el anuncio con 
titular, subtitular, texto y todos los elementos que consideres pueden atraer 
la atención de potenciales clientes.  
 
 
 

 

 


