
  

  

  

 El objetivo de este módulo, es:  

1. Aprender a diferenciarte de los demás candidatos. 

2. Saber cómo darle valor agregado a tu perfil personal y profesional 

3. Superar el filtro de la percepción, y hacer que este juegue a tu 

favor. Así que: 
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 ¿Qué hacer para no ser percibido igual que los demás 
candidatos? Perfil commodity. 

1. Generalidades del cerebro humano.  

2. Generalidades de la percepción. 

3. Particularidades, y diferencias entre un entrevistador-contratador 
masculino, y otro femenino. 

 ¿Cuáles son las principales diferencias de pensamiento, entre 
tu entrevistador-contratador masculino, y el femenino? 

1.2.1 El cerebro masculino y femenino de tu entrevistador –contratador. 

• El cerebro femenino. 

• El cerebro masculino. 

1.2.2 Los tres niveles de pensamiento de tu entrevistador contratador. 
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1.2.3 Los dos hemisferios de pensamiento de tu entrevistador 
contratador. 

 ¿Cómo descubrir el verdadero problema de tu entrevistador-
contratador? 

1.3.1 Cual es/son los códigos que resuelven su problema real 
subconsciente. 

  

  

Como te comentábamos en la introducción, el mercado de trabajo en 
casi todo el mundo, se encuentra más que nunca, completamente 
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saturado, desbordado, y colapsado de candidatos para un mismo puesto 
de trabajo. Que a pesar de todos sus conocimientos, habilidades, 

experiencia y formación, son vistos, sentidos, y percibidos todos por 

igual.  

 Esto ocurre en primer lugar porque la estandarización de la 
formación no responde a la necesidad real (problema) de las empresas, y 

negocios actuales. La realidad (necesidades y circunstancias) de estos 
cambia constantemente, casi podríamos decir diariamente. Ya que las 

personas, los consumidores están ávidos de nuevas experiencias que 
alimenten sus deseos consumistas, y esta necesita nuevas y constantes 

formas y maneras de satisfacer sus expectativas. Así que cuando parece 
que una formación, va a cumplir con la satisfacción de dicha expectativa 

empresarial, rápidamente queda obsoleta ante los cambiantes  deseos 

de su mercado, los cuales varían como el viento. Creándole a la empresa 
la necesidad de encontrar nuevas formas de llegar a ellos y rápidamente 

ser percibidos como la mejor opción. De ahí que te pregunten en tu 
entrevista por tu experiencia. Necesitan saber si realmente eres capaz de 

satisfacer sus intereses, y hasta qué punto. 

 Ejemplo: La necesidad de llegar al consumidor de manera más 
rápida y eficiente, junto con el deseo de entender sus verdaderas y 
profundadas necesidades para satisfacerlas adecuadamente, junto 
con la aparición de internet en el mundo de los negocios. Transformó 
el mundo del marketing. Evolucionando velozmente desde la 
publicidad gráfica, al marketing online, video marketing, marketing 
digital etc… 
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La formación siempre fue detrás del problema, quedando esta 
rápidamente obsoleta al necesitar nuevas formas de conquistar al 
público. 

  

 En segundo lugar. Muchos candidatos cuando ven una oferta de 

trabajo en internet o en un periódico prácticamente en lo único que 
centran su atención es el sueldo a ganar. No se toman la molestia de ver 

si esta empresa tiene plan de carrera, así como su política, cultura y 
necesidades de la misma. Para de esta manera ver si su perfil puede 

satisfacer realmente su necesidad y presentar una candidatura con 
posibilidades. Pero la necesidad humana de encontrar un trabajo para 

sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de seguridad, 

confort y prosperidad es instintivo, y vital en otros muchos casos. 

 Ejemplo: Cada día se puede ver y comprobar en las entrevistas 
de trabajo, a candidatos que desconoce lo más mínimo de la empresa y 
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del puesto al que aspiran. Y peor aún no saben cómo generar valor 
agregado a su perfil personal o profesional, ni en su C.V, carta de 
trabajo, ni en su entrevista de trabajo.  

 Buscar un trabajo, es un trabajo muy serio, hay personas que 

confían en ti. 

  

 El resultado es que, en muchas ocasiones las evaluaciones y 

entrevistas terminan en desastre, porque los candidatos, no saben 
describir sus habilidades, dudan al hablar, evitan el contacto visual, 

manejan el lenguaje corporal inadecuadamente, visten de manera 
inapropiada, acuden a una ahora incorrecta, hacen las preguntas 

equivocadas, e incluso no traen la hoja de su vida laboral impresa. Estos 
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candidatos se graduaron y nunca les enseñaron a cómo promocionar sus 
valores personales o profesionales adecuadamente ni en su C.V, carta de 

presentación, y mucho menos en su entrevista de trabajo. Y por 

descontado que desconocen en el caso de ser elegidos, como pueden 
ayudar a la empresa con su problema real. Por eso muchos candidatos, 

llevan más de un año de en el paro y no encuentran trabajo. Y así jamás 
lo encontraran. 

  

 Así pues podemos definir a un candidato commodity, como aquel 
que tiene un perfil-C.V, cuyos valores personales o profesionales, son 

vistos, sentidos, y percibidos en la realidad del entrevistador-contratador 
iguales que los de los demás, bien porque no saben, o porque no les 
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explicaron como diferenciarse. En otros términos, en ese momento, en 
esa realidad concreta, carece del valor agregado, simbólico, o utilidad 

que inspire que aportará la ayuda o solución necesaria para satisfacer el 

problema real.  

  

 El problema de ser un candidato commodity, se complica aún 
más, cuando hay una sobre carga de este perfil, y pocos puestos a cubrir. 

En otros términos, cuando existe una multitud de candidatos que aspiran 
a ese mismo puesto de trabajo, con conocimientos, habilidades, 

experiencia, y formación de igual o similar característica.  

Esto te plantea tres obstáculos básicos que debes de superar para que 

tengas la posibilidad de que tú entrevistador-contratador te elija antes a 
ti. 

1. Que te perciba para el puesto como la mejor opción. 
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2. Que le inspires el deseo de elegirte antes a ti.  

3. Que sepas como convencerle en tu entrevista de trabajo, de que 

tú  eres el candidato adecuado para su solución.   

 Para todo ello antes tienes que conocer las: 

1. Generalidades del cerebro humano.  

2. Generalidades de la percepción. 

3. Particularidades, y diferencias entre un entrevistador-contratador 
masculino, y otro femenino. 
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 El cerebro humano, podemos denominarlo como la sede donde 
se genera la inteligencia humana.  La mente puede definirse como el 

conjunto de procesos mentales conscientes del cerebro, que se producen 
por la interacción, comunicación entre grupos de neuronas que dan 

forma a los pensamientos y sentimientos. El cerebro es el órgano que 
alberga las neuronas, esto es las células que se activan durante los 

procesos cerebrales y que conllevan funciones mentales. La principal 
función del cerebro es mantener vivo al organismo del cual forma parte.  

 Al cerebro no le interesa la verdad por mucho que te esfuerces 
en ello. Al cerebro lo único que le importa en un primer momento, es 

sobrevivir (eso si es un verdadero problema real). Y posteriormente 
conseguir, mantener y aumentar su nivel de seguridad, confort-placer, y 
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prosperidad en todos los sentidos, (la necesidad se la genera la realidad 
del entorno  donde crece y se desarrolla) 

  

 A través del cerebro, interactúanos con nuestro entorno 

consciente, y con el mundo social,  físico y virtual que nos rodea. El 
cerebro percibe por medio de los sentidos toda la información que le 

llega desde el mundo exterior, generando respuestas químicas y físicas 
que se traducen en pensamientos y comportamientos. 

 El cerebro tiene la extraordinaria capacidad de crear nuevas 
redes neuronales, o modificar las ya existentes, como resultado de la 
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interacción de la persona con su entorno real o virtual. Es la 
Neuroplasticidad. 

 Entre los 15 y los 20 años gestionamos el futuro construyendo un 
presente, en esta edad, nuestro cerebro es fácil de modelar, quiere y tiene 
mucha curiosidad y desea comportarse como un adulto. 

 Entre los 20 y los 30 años deseamos aprender para poder tener 
una oportunidad, y que nos valoren. Además de desarrollar 

intensamente el instinto de sociabilidad. 

 A los 30 años deseamos aprender todo lo posible para 
posicionarnos, y destacar respecto de cualquier competidor, por instinto 

de conservación y liderazgo. 

 A los 40 años de edad empieza el declive del cerebro, (antes en 
los hombres). Lo que significa, que se relaja, se consolidan las 

costumbres adquiridas, le cuesta más el aprender. Con lo que basara la 

mayor parte de la toma de sus decisiones en sus experiencias pasadas. 
Pero hay que tener muy presente que ganancias pasadas no garantizan 

ganancias futuras.  

 Ejemplo: No entiendo porque no vendo tanto ahora, si siempre 
me ha funcionado. 

  12

  



  

 Ejemplo: Solo las prioridades-urgencias como una quiebra 
próxima o un desastre movilizarán al cerebro a la hora de buscar un 
nuevo perfil de candidato que le ayude a solucionar o quitarle el 
verdadero problema que le impide sobrevivir, conseguir o aumentar su 
nivel de seguridad, confort-placer o prosperidad estratégica, financiera 
o personal. Esto se vio cuando las grandes empresas de toda la vida 
tuvieron que adaptarse y contratar a jóvenes para ocupar el puesto de 
community manager - internet y de manejo de redes sociales. Ellos no 
sabían, no había nadie preparado para ello, y tuvieron que adaptarse y 
contratarlos o desaparecer económicamente. 

 A partir de 45 años es un simple caso de supervivencia, ya no 
sabe cómo adaptarse a los nuevos tiempos de manera efectiva, miedo a 

ser perjudicado, es cauto y lento. 

Así pues: 
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  El cerebro es lo que es, y lo que es, lo crea su entorno social, 
laboral, familiar, virtual, etc…en el que se desarrolla. Nutriéndose 

constantemente de percepciones y experiencias.  

 Crea y recrea la realidad en función de estas y de las 
experiencias que tiene almacenadas en su memoria. No distingue lo real 

de lo imaginario.  

 El cerebro es lo que el cerebro hace. El cerebro piensa en 

imágenes, no en palabras. De ahí la publicidad gráfica y visual. 
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 El cerebro relaciona percepciones con emociones, de ahí la 
importancia de la primera impresión. Decide a través de las emociones. 

 Todo lo que producimos en nuestra vida es resultado de un 

procesamiento mental, es decir, de una secuencia de procesos que 
determinan las señales que le enviamos a nuestro cerebro.  

 Cada persona, crea, y recrea la realidad en función de lo que 
percibe e interioriza. La internalización de una realidad objetiva es a su 

vez infinitamente subjetiva ya que esta, depende de la propia 
interpretación que cada sujeto le otorga.  
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 ¿Cuáles son los factores que influyen en tu entrevistador-
contratador a la hora de percibirte como la mejor opción?  
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 Su memoria. A la hora de recordar tú C.V, carta de presentación, o 
tu entrevista. 

Su personalidad. Y como tu empatíces con ella, (Puede ser una persona 
donde domine más un hemisferio cerebral que otro, que sea más 

racional, o más emocional) 

Sus experiencias. Y las que tú le generes a través de tu presencia y 

respuesta en tu entrevista de trabajo. 

Sus intereses individuales. Y la visión que le generes de tus valores 

personales o profesionales, para ayudarle a sobrevivir, conseguir, 
mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y 

prosperidad estratégica, financiera o personal.  

 Tu entrevistador-contratador, no ve las cosas como son. El ve la 

cosas como es el. De ahí la importancia de saber ante qué clase de 
entrevistador te encuentras, masculino, femenino, de perfil analítico-

racional, sensible-imaginativo, y que canal de comunicación utiliza más, 
el visual, auditivo o kinestésico. 
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 Entender la neuroplasticidad cerebral, te ayudará a saber cómo  
percibe las cosas tu entrevistador-contratador. Ya que no es lo mismo 

realizar una entrevista con una persona de 30 años que con una de 50 
años, tal y como apuntamos al hablar de  las generalidades del cerebro. 

 Si haces una entrevista de trabajo con una persona de unos 40 
años, te será muy ventajoso el hablarle de tus experiencias emocionales 

(desde un punto de vista laboral), de manera que le sea fácil asociarlas 
con la suyas, creando así el canal que haga que te perciba como un 

candidato ideal.  

 Lo que tu entrevistador percibe como realidad es una 
interpretación sensorial(a través de los sentidos) de lo real. El cerebro 

solo procesa el 1% de la información que percibe. Por lo tanto debes de 
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poner y hacer hincapié en toda aquella información que sea relevante 
para que perciba que puedes ayudarle con la solución de su problema 

real, aportándola al principio y repitiéndola al final de tu C.V. carta de 

presentación, o entrevista. De esta forma te percibirá mucho mejor como 
su solución.    

  

  Por ello, percibir, implica, el comprender la realidad (necesidad 
concreta) de tú entrevistador-contratador. Otorgándole significados a los 

hechos y objetos, y actuando de una determinada manera. Para tu 

entrevistador-contratador, lo real es lo que existe para él. Sea o no 
percibido por los demás (por ti). Mientras que la realidad es lo que él, 

percibe e interpreta como real.  

  Ejemplo: Tengo un problema, necesito contratar a 2 
trabajadores ya. (Problema Real). Ninguno satisface mis necesidades 
(Realidad). 

  19

  



  

  

 Ten en cuenta que tu percepción de la realidad (necesidad de 

trabajar para solucionar tu problema real ¿……???) no es su percepción de 
la realidad (necesidad de contratar a este perfil de persona para 

solucionar mi problema real ¿…..???). Los procesos de percepción de tu 
entrevistador-contratador a través de sus sentidos, están estrechamente 

relacionados con los mecanismos de su neuroplasticidad, y esta con su 
edad biológica. Las redes neuronales, (sus pensamientos), a medida que 

van  incorporando nuevos conceptos al percibir información a través de 

los sentidos, van modificándose. Ya que las percepciones que se crean en 
su mente no son imágenes fieles del entorno, sino construcciones 

internas de su mente determinadas por la interacción de un hecho u 
objeto. En este caso lo que tú, tus valores personales o profesionales 

pueden hacer para ayudarle con la solución de su problema real. 

 La percepción por lo tanto, es la interpretación  individual 
mediante la cual tu entrevistador-contratador, crea su propia visión de ti, 

de tus valores personales o profesionales. Lo que cree que percibe a 
través de los sentidos no siempre es lo real. Pero tú, si puedes crearle la 
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realidad para que te perciba que eres la solución adecuada a su 
problema real. Y ello haga que este, te elija antes a ti.  

  Ya que tu entrevistador-contratador está centrado en saber lo 
que tú, tus valores personales o profesionales, pueden hacer para 

ayudarle a sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de 
seguridad, confort-placer, y prosperidad. Debes de mostrárselos al 

principio, durante y al final de tu C.V, e intervención. Esto le creara la 
percepción de que tú, entiendes su realidad, sus necesidades mejor que 

los demás. Desmontado de esta manera las posibles opciones de los 
demás aspirantes o candidatos al mismo puesto de trabajo. 
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 Los mecanismos que determinaran la percepción adecuada de 
ti, de tu C.V y consecuentemente tu posicionamiento en su mente como 

favorito, no pueden ser comprendidos si no analizas la relación que 
puede existir entre la cultura de la empresa donde deseas ser contratado 

y la tuya. 

 Ejemplo: difícilmente un candidato con un perfil diferente al 

puesto solicitado podrá ser percibido como un candidato adecuado al 
mismo, por mucha buena voluntad que tenga. Si no tiene los valores 

adecuados, no es apto para darle o ayudarle con la solución a su 

problema real. Así que, conoce su cultural, su situación real y su 
realidad, y compararla con la tuya, y con las posibilidades de poder 
ayudarle. 
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 Tu entrevistador-contratador, jamás te elegirá a ti, o a tus 

valores personales o profesionales por lo que son, o aparenta ser, sino 
por la percepción que tiene de estos, y de ti a la hora de poder utilizarlos 

para ayudarle a sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de 
seguridad, confort-placer y prosperidad estratégica, financiera o 

personal. En otros términos para ayudarle en la solución de su 
problema real. En este sentido muchos candidatos actúan como espejos 
en los cuales sus entrevistadores-contratadores, disfrutan viéndose 

reflejados.  
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 Ejemplo: Cuanto me recuerdas a mi cuando tenía tu edad 
(elección subconsciente) 

  

 Si aspiras a un puesto estandarizado, (comoditizado), tu 

entrevistador-contratador utilizará más su cerebro consciente para 
decidir si te contrata o no, por una mera cuestión de inmediatez. Aquí es 

donde juega un papel fundamental el saber darle o agregarle valor a tu 
perfil profesional. Para cambiarle su percepción, y transformar tu 

elección de algo simple en algo más complejo, y hacer que su cerebro 
decida subconscientemente. (La importancia de lo que le representan 
para el/ella tus valores para la solución de su problema real) 

  24

  



  

  Ejemplo: Si, también se de comunicación emocional como los 
demás. Pero además se cómo decide la mente de la gente, (valor 
agregado). A partir de ahora sus clientes, verán, sentirán, perciban y 
comprarán preferentemente los sofás en su tienda. La convertiré en la 
mejor opción donde comprar sofás en la ciudad (solución a su 
problema real). 

 Si bien la vista es el sentido que más utilizamos cuando se está 

eligiendo, también los demás sentidos determinan la experiencia que 
potenciara  tu posicionamiento en la mente de tu entrevistador-

contratador.  

  Cuida mucho tu aspecto, ajústalo a la cultura del puesto que 

solicitas, igualmente cuida tus maneras, educación, forma de hablar, de 
expresarte, aroma, etc… basta un simple elemento distorsionador en ti, 

para que tu entrevistador-contratador desestime tu candidatura, ya que 
el cerebro no piensa linealmente lo hace globalmente. No te imaginas 

cuantos candidatos han sido rechazados por cuestión de detalle. (Puede 
que para ti no tenga ninguna importancia, pero en su subconsciente 

puede ser algo vital que lo atraiga o rechace) 
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 En tu entrevista de trabajo te encontraras ante una persona 

donde uno de estos tres canales, el visual, el auditivo, y el kinestésico, 
será el más dominante a la hora de interactuar contigo. Exprésate, 

piensa y comunícate en sus mismos términos en la medida de lo posible, 
genera empatía y acercamiento, que perciba que le entiendes y que 

entiendes sus necesidades.  

1. La persona preferente visual: se expresará, pensará, y comunicará 

en términos de imágenes y formas, todo lo que pueda ver o 
imaginarse mentalmente. 

2. La persona preferentemente auditiva: se expresará, pensará, y 

comunicará en términos de sonidos, ruidos, música, todo aquello 
que pueda oír, u oír ornamentalmente 
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3. La persona preferentemente kinésica: se expresará, pensará, y 
comunicará en términos de sensaciones, todo aquello que pueda 

oler, tocar, saborear, en definitiva, sentir o sentir mentalmente. 

 Ejemplo: Veo que es usted puntal, sí, porque veo que usted 
tiene el tiempo muy limitado. 

  

   

 Las neurociencias, ciencia que se encarga desde los años 90 del 

estudio de los procesos cerebrales de la gente en la toma de las 
decisiones y su aplicación a los negocios y organizaciones. Han 

demostrado que la forma en que el cerebro  masculino y femenino 

funciona y almacena la información es completamente diferente. Con lo 
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cual si quieres que te elijan antes a ti, jamás debes de comunicar tus 
valores personales o profesionales de la misma manera a ambos 

géneros. Como la principal herramientas de comunicación es el habla, a 

pesar de que existen otras como el lenguaje corporal, es inevitable 
siempre que vallamos a racionalizar (justificar) siempre lo que decimos. 

Por esto no debes de comunicar de la misma manera a hombres y 
mujeres. Sus cerebros, perciben, codifican e interpretan la información 

de manera distinta. Para ello hay que conocer las principales diferencias 
entre el cerebro masculino y el femenino. 

  

 Si bien existen diferencias neurofisiológicas entre el cerebro 

masculino y el femenino, no se puede decir a priori que todos actúen 
como condicionantes excluyentes del comportamiento de selección 

según el género. Lo verdaderamente relevante es que el candidato 
formado a través del CURSO EN INTELIGENCIA LABORAL PARA 
DESEMPLEADOS cuenta con las pistas más valiosas para comprender que 

es lo que está sucediendo durante su proceso de selección y así poder 
elaborar la estrategia de comunicación más adecuada y efectiva sobre la 

marcha. 
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 Casi seguro que te solicitara más información sobre tus 

conocimientos, habilidades, experiencia y formación que los hombres. 
Ella tiene más capacidad para relacionar los diferentes aspectos de tu 

perfil. 

 Probablemente mientras que dialoga contigo hable con su móvil 

con su secretaria y que lo haga sin desconcentrarse. A ello contribuye el 
entrenamiento cotidiano que tienen para manejar varias cosas a la vez. 
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Esta hiperactividad suya puede ser un punto interesante para generar 
empatía con ella. 

 Es más sensible que el cerebro masculino ante determinadas 
expresiones, lo cual exige cuidar el lenguaje al máximo nivel de detalle. Y 

a su vez, elaborar argumentos con contenido emocional, ya que éstos 
tienen un mayor grado de impresión en su cerebro, y la predispone 

favorablemente a tu elección. De hecho, el uso de la adjetivación en el 
destaque de tu candidatura, o en tu lenguaje estimula más al cerebro 

femenino que al masculino.  

 Su cerebro está mejor estructurado que el masculino para el 
desarrollo de la empatía. Son más veloces para leer y comprender la 

información escrita y también para captar los matices emocionales. 

 El cerebro femenino no olvida. Su capacidad para memorizar es 

mayor que la del cerebro masculino. Y la fijación de recuerdos con 
contenidos emocionales es muy potente.  

 Una experiencia emocional negativa puede ser imposible de 

reparar, por eso es tan importante estar sumamente atento. Tienes que 
estar especialmente preparado cuando tu entrevistador-contratador sea 

una mujer. Generarle experiencias positivas, y paralelamente, evita 
cualquier hecho que dé lugar a generar una impresión negativa.   
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 Debido a sus características cerebrales, el cerebro femenino 
contemplará  mayor variedad de factores o fundamentos a la hora de 

analizar lo que le estas diciendo durante tu entrevista de selección de 
trabajo. 

 Entre lo que dices en tu C.V y en tu entrevista de trabajo debe de 

haber coherencia. Su cerebro lo percibe todo, hasta los mínimos sesgos 
de tus expresiones faciales.  

 Considerará todos los aspectos relacionados con los beneficios 

que le estas ofreciendo, incluso aquellos que pueden constituir una 
desventaja, y que ni siquiera están directamente relacionados con tu 

perfil profesional.  

 Puede que de repente te haga una pregunta que nada tenga que 

ver con tu perfil profesional, pero su cerebro es curioso y necesita saber 
la mayor cantidad de información posible sobre ti. No basta que tengas 

un magnifico C.V, has de tener además otras cualidades, sociabilidad, 
compañerismo etc… (Que forman parte de su bagaje cultural y 

personalidad, y que para bien o para mal, son realmente importantes a la 
hora de decidirse en un sentido u otro) 

 Ejemplo: ¿que más me pude decir de ti? 
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 El cerebro masculino necesita menos tiempo que el femenino 
para mentalmente darle forma a los objetos, así como también para 

recordarlos. Esta característica neurobiológica, te ayudara a direccionar 
tus presentaciones en función del objetivo que pretendes conseguir. Y  

captar mejor la atención de tu entrevistador-contratador.  

 El cerebro masculino, está mejor estructurado que el femenino 
para la lógica analítica, la sistematización, el orden y la clasificación. Esta 

característica, sumada a su tendencia a la lógica analítica y a la 
clasificación, es muy importante para el adecuado manejo de la 

entrevista, (hemisferio cerebral izquierdo) 

 El cerebro masculino tiende a focalizar y a considerar una 
entrevista como buena si la información que le suministras se encuentra 

bien organizada, y es clara y concisa. 

 Las investigaciones han comprobado que los estímulos 

placenteros generan reacciones intensas en el cerebro masculino. (Cuida 
tu aspecto, la gente se siente identificada con los que son como ellos) 

 El cerebro masculino está mejor preparado que el femenino para 

generar y resistir rudeza lingüística. 
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 Si tu entrevistador-contratador, es un hombre. Te serán más 
efectivos los argumentos que vayan directos al grano. Así como también 

las presentaciones organizadas secuencialmente que en lo posible, 
contengan elementos audiovisuales, numéricos, y técnicos. 

 A él le encanta todo lo relacionado con técnicas, formula 

métodos, resultados, etc…  

  Ejemplo: Soy técnico especialista en Neuroventa Emocional, 
Neuromarketing y Neurocomunicación.  
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En 1970, MacLean medico norteamericano, creo la teoría del cerebro 
triuno,  con el objetivo de desarrollar aún más su concepción del sistema 

límbico (emocional) al situarlo dentro de una teoría más amplia que 

intentaba explicar los procesos emocionales en todos los niveles de 
complejidad. Ésta era la hipótesis del cerebro triuno. Así pues el cerebro 

triuno se divide en: 

1. El cerebro emocional o sistema límbico: La emoción, con más de 
200 millones de años,  el sistema límbico, nos hace absolutamente 
emocionales. 

  

 Esta parte del cerebro es inconsciente, aunque está 
profundamente conectada con la parte consciente (el córtex o cerebro 

pensante)  transfiere permanentemente información hacia este. 
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 Las emociones y las necesidades relacionadas con la 
supervivencia (como el hambre o la sed) se generan en el sistema 

límbico, además de la mayoría de los impulsos vitales del ser humano. 
Así pues, el sistema límbico es una especie de cerebro que recubre la 

parte reptiliana (cerebro decisorio-reptil) y rige las funciones 
relacionadas con la autoconservación, la especie, la alimentación, la 

lucha, la procreación y el comportamiento emocional: gusto, disgusto, 
placer, desagrado. 

 El vínculo emocional que generes con tu entrevistador-
contratador es lo que definirá preferentemente tu elección por su 

subconsciente. En la batalla entre la razón y la emoción, siempre saldrá 
triunfando la emoción, ya que toda razón, toda justificación, siempre 

tiene un detonador emocional. 
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2. El cerebro pensante o neocórtex: La razón, con más de 100.000 
años. 

  

 Es el cerebro racional por excelencia se encarga de procesar, y 

justificar-racionalizar toda la información de manera lógica en función de 
nuestras percepciones y experiencias, haciéndonos personas más 

prácticas. Aquí se encuentran también muchos de nuestros inhibidores y 
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controladores del comportamiento. Estos principios nos fueron 
inculcados a través de las normas sociales o de creencias personales, y 

en muchos casos tienen ideas preconcebidas qué nos impide ser más 

espontáneos y felices.  

 Ejemplo: las reglas de lo que está bien, y está mal. 

3. El cerebro decisorio-reptil, el más primitivo de los tres: El 
instinto, más de 500 millones de años. 

  

  Está completamente centrado en sí mismo.  
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• Es sensible al contraste.  

• Quiere que la información sea concreta, y tangible.  

• Es de carácter predominantemente visual.  

• Recuerda siempre el principio y final de una acción.  

• Se activa con la emoción.  

• No considera ni el pasado, ni el futuro.  

• Es el que toma la decisión que más nos conviene en ese momento, 

para que ante cualquier situación podamos sobrevivir, conseguir, 
mantener  o aumentar nuestro nivel de seguridad, confort-placer y 

prosperidad, estratégica, financiera o personal. 

• Este, no siente, ni piensa simplemente reacciona, es impulsivo, e 

instintivo es muy resistente al cambio-experiencia.  

• Se centra en el aquí y ahora en este momento.  

• Conocer sus principios y saber cómo funciona, es tener la llave  

para entender como interactuar adecuadamente con tu 
entrevistador-contratador para que antes te elija a ti 

 Ejemplo: No cree en promesas futuras de ningún tipo. 
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 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER ESTA CATEGORIZACIÓN 
PARA CREAR TU IDENTIDAD-CV, Y CARTA DE PRESENTACIÓN? 

Porque el poder del pensamiento en la toma de las decisiones  es la 
siguiente. 

 El cerebro decisorio-reptil. Decide considerando la información 

que le aportan los otros dos. El emocional y el pensante. 

 Si tus valores personales o profesionales son percibidos como la 
mejor opción por el cerebro decisorio-reptil de tu entrevistador-

contratador para ayudarle con su problema real, y conseguir un mayor 

grado de seguridad, confort-placer y prosperidad serás contratado. 
Cuestión de percepción de tus valores, como la mejor opción para la 
solución. 
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 El cerebro emocional. Siente en función de lo que percibe a través 
de los sentidos. 

 El cerebro pensante, o córtex. Racionaliza-justifica nuestras 

reacciones en base a nuestras experiencias  que creamos o recreamos de 
nuestra base de datos, “la memoria”. 

 La decisión se toma en función de un sentimiento consecuencia de un 
pensamiento.  
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 Gran parte del comportamiento final de tu entrevistador-
contratador,  proviene del funcionamiento de su hemisferio derecho. El 

cual es, intuitivo, sistémico, difuso, imaginativo y holístico. 
Proporcionándole una idea general del entorno.  
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 Cuando este emplea el hemisferio derecho. Está en contacto con 
su mundo interior, con su emotividad. Si bien percibe millones de cosas a 

su alrededor minuto a minuto, solo será consciente de un pequeño 

porcentaje 1%, que es el que se le queda grabado. El resto entra 
fugazmente  en su cerebro, pero no le dejará ninguna huella. Con lo que 

si algunos de tus estímulos (tu presencia, palabras, C.V) son 
suficientemente llamativos, puedes generarle una reacción emocional 

instantánea en su hemisferio derecho, sin ser esta percibida consciente 
por su hemisferio izquierdo. El cual es racional, analítico, lógico, verbal, 

numérico, lineal, razonador y realista y su entramado neuronal es mucho 
más denso que el hemisferio derecho.  
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 Multiplicaras la posibilidad de ser contratado, si generas un 
estímulo que impacte en su hemisferio derecho. Bloqueando así, el 

análisis crítico de su hemisferio izquierdo, creando una respuesta 
subconscientemente en este.  

 Cuando emplea su hemisferio izquierdo este se encuentra 

dominando su  mundo exterior físico el que le rodea. Se encuentra por lo 
tanto en medio de un trabajo que requiere concentración, análisis y 

precisión. 

  

 El conocimiento de la división entre ambos hemisferios (a través 

de las palabras que utiliza, imágenes, objetos que le rodea, y puesto de 
trabajo) te dará la pista adecuada para saber si en tu entrevista si vas 

bien encaminado, o necesitas aportar más información emocional o 
racional. Es frecuente que escuches la expresión. (Cuénteme más cosas), 
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simplemente demuestra que estas siendo apreciado por su hemisferio 
derecho, el emotivo, soñador, en vez de ser desmenuzado  por el 

hemisferio izquierdo, el crítico, detallista, y lógico. Su cerebro está 

buscando de esta manera una respuesta. Ya que en su base de datos-
memoria, no tiene nada parecido, es algo nuevo. Y el cerebro necesita 

esa última información tuya que justifique tu contratación o rechazo. 
Promocionar, o comunicar solo características de tu perfil, o soluciones 

de tu servicio técnico es un gran error.  

 Comunica aspectos emocionales pero sin olvidarte de darle 
ese toque último de racionalidad. 

 Ejemplo: Imaginemos que haces una entrevista para una 
empresa que se dedica a la venta de pañales: en vez de decirle que 
tienes tanta experiencia en la venta de pañales, muéstrale este nuevo 
punto de vista. “Cuando vendo pañales, vendo al instinto de la madre, 
a la seguridad que su hijo no tendrá el trasero irritado, que el niño 
estará feliz y confórtale al no sentirse mojado, a que ella no tendrá 
que levantarse mil veces para cambiar el pañal. Ya que este es súper 
absorbente y elimina la humedad de la piel durante 3 días”  

 Si estas todo el rato emocionándole puedes llamar 
negativamente su atención, por eso cuando percibas que ya tiene 

bastante información emocional, es el momento de girar tu discurso e 
introducir en el, algún dato técnico, o justificación que racionalice tu 
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propuesta, serás visto como una persona que sabes llegar a la mente a 
través del corazón. 

 Ejemplo: En el caso anterior de los pañales. “tres días de 
seguridad, confort y felicidad que se merecen los dos”  

 Conocer ante qué perfil de entrevistador-contratador te 
encuentras (racional - analítico, y el imaginativo – sensible) y cuales su 

hemisferio dominante, optimizara la comunicación de tus valores en tu 
entrevista de trabajo. 

 PERFIL RACIONAL o ANALÍTICO: Cuando el hemisferio que 
predomina es el  hemisferio izquierdo, como ya te he comentado estará 

enfocado a los detalles y a la forma de evaluar desde lo consciente, 
siendo de pensamiento ordenado, de corte racional y analítico. Las 

personas con dominancia del pensamiento racional tienden a cuidar el 
detalle, el control y la organización, más allá de lo que se propongan en 

forma consciente. Las ideas son pensadas, sin tener conexión con lo 
sensible, y emocional.  

 EL PERFIL SENSIBLE: Es el que resulta de la combinación del 

hemisferio derecho y sistema límbico (emocional). Este enfoque permite 
resolver la insatisfacción emocional desde lo creativo, a diferencia del 
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ordenado, que lo hace a través de lo estructurado. Desde esta 
perspectiva, las ideas están íntimamente ligadas al contexto y las demás 

personas. Pero cuando las ideas se piensan en un sentido de 

especulación teórica, sin considerar la relación con el contexto y las 
demás personas. Este tipo de pensamientos se denomina IMAGINATIVO. 
Ambos conceptos son fundamentales para el diseño de tu estrategia de 
comunicación y difusión más adecuada de tus valores personales y 

profesionales. 

 En tu entrevista de trabajo te recomiendo el uso de metáforas,  
y analogías porque estas, producen una respuesta más intensa en el  

hemisferio derecho (el lado emocional). En cuanto al lenguaje, utiliza 
verbos de acción, y palabras, atendiendo a si es una persona que utiliza 

el canal visual, el auditivo o el kinestésico. 
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 En cualquier proceso de selección de personal, veras que 
mayormente tu entrevista será evaluada en apariencia desde su realidad. 

Una perspectiva técnica, productiva, racional-justificativa, “busca un 
determinado perfil, para satisfacer su realidad (consciente) de su 

problema real (subconsciente).  Así pues, cuanto más racional sea tu 

entrevistador-contratador, (más necesitado de justificaciones). Más fácil 
te será crear la adecuada emoción para que te perciba como la mejor 
opción. Porque aunque él no lo sepa su cerebro decisorio-reptil,  busca 
en su base de datos asociaciones emocionales, que relacionen lo que 

tiene delante, (tu) para su aceptación o rechazo.  
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  Al dirigirle el adecuado comentario a su cerebro decisorio-reptil, 
empatizarás con el sin que se dé cuenta. 

 Ejemplo: Pídele que te contrate. Muéstrela tus valores, y lo que 
estos van a hacer por ayudarle con su problema real. (Recuerda que 
antes debe saber si tu perfil es capaz de darle la solución) 

“Si me contrata. Conmigo además de lo que le ofrecen los demás 
candidatos, le descubriré los secretos de la máquina de hacer…para 
que usted aumente su producción, y a menor coste, satisfaga antes y 
mejor las necesidades de sus clientes para que le sientan como la 
mejor opción” 

 Cuando entiendes cómo funciona su cerebro decisorio-reptil, 

entonces, sabes cuál es, o son, sus profundos problemas (lo real), con lo 
que sabrás que decirle, como decírselo  y como mostrarle tus valores (la 

realidad)  para que te elija antes a ti.  

 No importa si en frente, tienes a un hombre, o una mujer de  
joven o mayor, todos tienen un cerebro decisorio-reptil esperando 

escuchar un nuevo punto de vista que los haga decidirse por ti.  

 ¿Por qué no lo haces? El No ya lo tienes, lo único que puede pasar 
es que te diga que sí. 
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 ¿Qué le vas a decir a tu entrevistador-contratador para 
garantizarle que tus valores a diferencia de los demás, son los que le 

ayudaran a solucionar su problema real?   

Para ello es preciso antes que sepas… 

  

Como ya te hemos comentado en varias ocasiones, las neurociencias 

demostraron que entre el 90% y el 95% de todas las decisiones humanas 
son tomadas a través de procesos cerebrales del subconsciente, y es allí. 

A su metaconsciente-subconsciente, donde debes de dirigir todas tus 
acciones de comunicación y promoción de tu perfil personal y 

profesional, porque es aquí en su subconsciente donde se encuentra el 
verdadero problema real de tu entrevistador-contratador. La llave, el 
código que necesitas saber para que te contrate antes a ti, se 
encuentra en aquí. Y por eso debes de conocer cuál es su problema real 

subconsciente, el que verdaderamente le preocupa, o le da miedo Y te 
aseguro que tiene miedo de no solucionarlo. 

Ahora bien puede que tenga más de un problema real, pero siempre 
habrá uno que es el más instintivo, y ese es el que tienes que descubrir 
para ver si eres capaz de darle solución, y posteriormente construir tus 

valores, comunicándolos a través de tu C.V, carta de presentación, y 
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responder adecuadamente a las preguntas que te formule en tu 
entrevista de trabajo para superarla, y te elija antes a ti.  

Todo cerebro siempre tiene uno de estos problemas reales y en este 
orden. 

• Sobrevivir. 

• Conseguir seguridad, confort-placer, y prosperidad.  

• Mantener su nivel de seguridad, confort-placer, y prosperidad. 

• Aumentar su nivel de seguridad, confort-placer, y prosperidad. 

Y esto es así, porque todo cerebro tiene miedo de no conseguirlo. 

Todo problema real tiene una base que satisfacer de carácter: 

• Estratégica.  

• Financiera  

• Personal. 

 ¿Cómo averiguar el código subconsciente que influirá en su decisión? 

 A la hora de determinar cuál o cuáles son sus problemas reales, 

siempre habrá uno que es el más le preocupa, le da más miedo, el que 
primeramente su instintivo quiere solucionar. 

 Ejemplo: Se necesita 20 panaderos que sepan hacer pan de 
avena. 

NECESIDAD ESTRATÉGICA CONSCIENTE. Que sepan hacer pan de avena. 
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Las neurociencias han demostrado que las personas conscientemente no 
saben realmente lo que quiere, ya que esto se alberga en el 

subconsciente. 

 Para averiguar esto, formúlate esta pregunta: 

 Ejemplo: Necesito 20 panaderos que sepan hacer pan de avena, 
¿porque  además de venderlo como un nuevo producto, 
CONSEGUIRÉ………………? 

PROBLEMA REAL SUBCONSCIENTE: CONSEGUIR este nuevo mercado, el 
de los clientes especiales que quieren este producto. Esto significa más 
dinero más prosperidad financiera y por lo tanto estratégica para mi 
negocio, y personal para mí. 

CÓDIGO DECISORIO SUBCONSCIENTE: PODER 

La pregunta por lo tanto que te harán es  

 ¿Tiene usted experiencia como panadero de pan de avena?  

 Puedo hacer toda clase de panes, y en especial el pan de avena, 
me lo enseño mi abuelo, lo llevo haciendo más de 20 años. 

1. Soluciono su necesidad consciente estratégica: Soy panadero 
especializado. 
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2. Soluciono su necesidad consciente personal: Se además hacer pan 
de avena 

3. Soluciono su necesidad consciente financiera: el ayudarle con ello 

a generar nuevos clientes, más riqueza, más poder. 

4. Soluciono su problema real subconsciente: miedo a perder 

(PODER-NUEVOS CLIENTES), si no consigue especialistas en pan de 
avena. 

5. Soluciono su miedo. Yo si se hacer lo que usted busca. 
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