
  

  

  

 El objetivo de este módulo, es  

Descubrir como despertar el deseo en tu cliente-comprador para que entre 

las diferentes alternativas que le presenta tu competencia, sientan tus 
productos o servicios  como la mejor opción. 

Así que:   

 Descubre la fórmula que inspire el deseo de tu cliente-comprador a 
elegirte antes tus productos o servicios.  

1.1 Llama la atención.  

1.2 Despiértale la emoción.  

1.3 Actívale el recuerdo. 
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 Despierta el deseo en tu cliente-comprador de elegir tus productos 
o servicios.  

2.1  la escala emocional de la decisión de tu cliente-comprador. 

 Como hablar a la mente de tu cliente-comprador para que te 
compre a ti. 

3.1 Emociones y neurotransmisores cerebrales de tu cliente-comprador. 

3.2 El poder de las historias para que tu cliente-comprador, te compre a ti. 
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 Un magnifico punto de partida para que tu cliente-comprador elija 
tus productos o servicios, es el presentarle tres escenarios donde este 
pueda elegir. Este planteamiento se basa en el hecho de que el cerebro 
humano cuenta con tres niveles cerebrales de pensamiento. El racional-lógico, 

el emocional, y el decisorio. Y por eso necesita que le plantees tres opciones o 
alternativas, no dos, porque es muy poco (genera riesgo el 50%), ni cuatro 

porque lo confundirás, (al cerebro le gustan las cosas fáciles). Siempre debes 
presentarle tres alternativas, porque el cerebro necesita comparar de esta 

manera, y si no se las das tú, lo buscará en otro lugar que si se las ofrezca. Lo 

curioso es que los tres escenarios que le plantees deben de ser emocionales. 
Aunque creas que son racionales, ya que la raíz de la racionalidad siempre es 

la emoción. Y así entre las tres alternativas emocionales el cerebro de manera 
lógica y racional se decidirá por una de ellas, la que más le conviene en ese 

momento para poder sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de 
seguridad, confort-placer, o prosperidad estratégica, financiera o personal. Al 

ser todas las posibilidades emocionales, al final la elección racional de tu 
cliente-comprador, se transforma en un proceso emocional lo que lo 

impulsará a elegir antes tus productos o servicios.  
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La pregunta entonces es: 

 Qué debes hacer para que el cerebro de tu cliente-comprador elija tus 

productos o servicios. 
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Moviliza a tu cliente-comprador llamado su atención sobre tu producto o 
servicio. 

  

 PARA TENER SU ATENCIÓN.  

  

 EMPIEZA SIEMPRE LLAMADO SU ATENCION PRESENTÁNDOLE 
ELEMENTOS CONOCIDOS: No muestres a tu cliente-comprador algo que sea 
percibido como algo absolutamente revolucionario, debes de estar en su 
línea de tiempo, e ir de algo conocido a lo desconocido. Si no, corres el riesgo 

de asustar a su cerebro decisorio-reptil ya que como te dije anteriormente 
este se resiste a los cambios (miedo a lo desconocido), por eso siempre 

contextualiza en su mundo habitual. 
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 Ejemplo: Este radio cassette, lleva el reproductor de sonido  estéreo 
y Dolby Surround.  

 AÑADE POSTERIORMENTE A TU PRESENTACION ELEMENTOS 
NOVEDOSOS: después de que se sienta seguro de ver que tu producto encaja 

perfectamente en su mundo, da el salto presentándole lo nuevo. 

  

  Ejemplo: Y además lleva Dynamic Bass Boost 2 steps 
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 HAZTE COMPRENDER: A nadie le gusta parecer tonto. Así que a 
menos que tu producto o servicio requiera de especificaciones técnicas 
nada de cosas  complejas, todo de manera fácil y sencilla. El utilizar 
tecnicismos puede llevar a tu cliente-comprador a una de estas situaciones. 

• Uno se desconecta, no puede seguirte el hilo de tu discurso, y perdiste 
al cliente y la venta. 

• Dos, mientras que tú sigues hablando de otras cosas su cerebro quedó 
atascado en la primera frase intentando aun poder entenderla. 

 Para no caer en una de estas dos situaciones, de vez en cuando 
pregunta y parafrasea, para comprobar que no se ha perdido o que no haya 
desconectado. Es importante que te quede claro que la obligación de 
hacerse entender recae solo en ti. No cometas la torpeza de decir frases tan 

inoportunas como  “¿me entendió?” “¿alguna duda?” “¿me explico?” Eres tú el 
que debe de hacer entender. 
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 Así que pregúntale siempre: “¿fui claro, me hice entender?” 

 GENERALE EXPECTATIVAS: Generando expectativas de lo que lo que va 
a vivir cuando adquiera tu producto o servicio, le estas vendiendo a su 
imaginación, de esta manera llamas su atención, y generas valor a tu 
producto o servicio. 

  Te puedo asegurar que su mente ya lo está usando, ya está 
fantaseando, generando experiencias futuras. Al fin y al cabo como 

exploradores que somos nos encanta descubrir y que nos sorprendan. 
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 ASOCIA ELEMENTOS: Ayuda a tu cliente-comprador a asociar las 
experiencias que tu producto o servicio le va a aportar, con las que tiene 

almacenas en su memoria (recuerdos), pregúntale por ellas, y así cerraras el 
círculo. 

  

 CREALE LA FORMA CORRECTA DE ATENCIÓN: Proporciónale a tu 

cliente-comprador la información. Respóndele todas las preguntas que te 
haga, y soluciónale sus inquietudes de manera sencilla y con un vocabulario 

amable. No le aportes tecnicismos salvo que sea absolutamente necesario 
para explicar las características de tu producto o servicio, ya que puedes 

hacerle sentir tonto, cosa que el cerebro decisorio-reptil no tolera. Sería como 
decirle que no tiene capacidades ni habilidades para poder sobrevivir, 

conseguir, mantener, aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y 
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prosperidad. Y recuerda que el cerebro femenino apreciara mejor los 
tecnicismos si se los manifiestas a través de metáforas y analogías. 

  

 Crea una asociación emocional positiva que le conecte con tu 
producto o servicio. Pero ten cuidado de no  llamar su atención con una 

emoción negativa o con ninguna emoción, eso sí sería un gran problema para 
ti. 

 PARA LOGRAR LA EMOCIÓN 
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 INVOLUCRATE EMOCIONALMENTE: La mente de tu cliente-
comprador, quiere que la elección de tus productos o servicios, le brinden 

felicidad y experiencias positivas es por ello que tu discurso también tiene 
que enfocarse en lo que tus productos o servicios le van a aportar, y como le 

van a ayudar a transformar su vida positivamente.  

  

 PERMITE QUE EXPRESEN SUS EMOCIONES: Permite a tu cliente-

comprador que te cuente sus historias, que perciba a que eres sensible a su 
mundo, a su realidad, a sus necesidades, que las entiendes. Recuerda la 

influencia que ya comentamos de la emoción como base en la toma de las 
decisiones en un sentido u otro. 
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 COMPRENDE Y TRANQUILIZA SUS MIEDOS: No sólo debes de estar 
atento a sus temores, sino que tienes que darle en ese momento a tu cliente-

comprador lo que el necesita para desahogarse y jamás dejar nada sin aclarar. 

  

 Ejemplo: No estoy seguro todavía de realizar la compra online. 
Entiendo perfectamente sus temores, ya que nunca ha comprado online, si 
le parece mejor, le envío su pedido contra rembolso para que vaya 
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conociéndonos más, y le adjunto un catálogo sobre nuestra empresa, su 
localización y servicios para su tranquilidad, comodidad y futuras compras” 

 HABLALE DE EXPERIENCIAS EMOCIONALES POSITIVAS: Tu cliente-
comprador, debe tener la certeza de que las experiencias que va a vivir con la 

adquisición de tu producto o servicio van a ser más positivas que con los 
demás productos de igual o similar característica a los tuyos. Debes de 

conectarlo con momentos que ya vivió, como cuando compro en el pasado 
algún artículo que hoy todavía usa. 

  

 FACILITALE UNA SALIDA: Hazle entender como tus productos o 

servicios le van a ayudar a evitar y a solucionar situaciones complicadas, 
molestas y embarazosas. Por eso debes conocer cuáles son sus inquietudes, y 

qué es lo que realmente piensa.  
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 Cuando le digas a tu cliente-comprador como tu producto o servicio 
le va ayudar para sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de 

seguridad, confort-placer y prosperidad financiera, estratégica o personal, le 
estas enviando un mensaje directo y contundente a su sistema de adaptación 

activando la asociación de los instintos con su propia historia. 
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 Ejemplo: con nuestra Inteligencia Artificial, reducirá sus costos de 
máquinas en el almacén, aumentara el nivel de seguridad de sus 
empleados, y la imagen de su marca empresarial. 

 PARA ACTIVAR EL RECUERDO: 
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 FAVORECE LA ASOCIACIÓN CON ELEMENTOS CONOCIDOS: Esta, se 
consigue a través de la formulación de preguntas a tu cliente-comprador 

sobre situaciones que ya le han pasado. Esta interacción contigo, lo volverá 
más adaptativo hacía en el futuro. 

 AYUDARLE A CLASIFICAR Y CATEGORIZAR: El cerebro de tu cliente-

comprador, necesita hacer agrupaciones. 

  Ejemplo. Es por ello que este necesita anticiparse, saber que es lo 
que puede pasar en la interacción con tu productor o servicio, por ello 
necesita categorizar, para poder predecir y entender con qué está 
interactuando en un momento dado.  
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 Deja de hablar tanto y escúchale más. Cuando lo hagas, sabrás que 
debes decir, porque tu cliente-comprador cuando se acerca a ti, tiene una 

serie de necesidades  que transcienden lo que le estas intentando vender. 

  El cerebro humano es dinámico, inquieto y explorador, quiere 
conocerlo todo, obtener información, así que cambia su estado de ánimo 
mostrándole que tu producto servicio le abre a un mundo de posibilidades. 

  Conoce sus verdaderas necesidades a través del conocimiento de su 

entorno en el que gira sus deseos, y preséntaselos de la mejor forma posible. 
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Con independencia del tipo o clase que sean tus productos o servicios, 
siempre debes de vender tres cosas que son las que el cerebro decisorio 
reptil de tu cliente-comprador siempre quiere. 

 Seguridad, confort-placer, y prosperidad estratégica, financiera y 
personal. 
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 Primero seguridad: El cerebro decisorio-reptil de tu cliente-comprador 
siempre quiere comprar seguridad. Huye y rechaza de todo aquello que le 

genera inseguridad, miedo o peligro.   

 Segundo confort-placer: Tu cliente-comprador debe sentirse cómodo, 
sin estrés, miedo o temor de gastar su dinero en adquirir tu producto servicio. 

 Tercero prosperidad: Tu cliente-comprador, debe de llegar a la 

conclusión que ha sido un placer adquirir tu producto o servicio. Porque 
gracias ello los benéficos y satisfactores que le aportan le hacen sentir que ha 

sido una compra inteligente y provechosa. 

 Todo debe de empezar por la seguridad, pasar al confort-placer y 

después llegar a la prosperidad estratégica, financiera o personal. Su cerebro 
siempre busca estas tres cosas a la hora de elegir un producto o servicio 

frente a otro de igual o similar característica. 

  Y finalmente, tus productos deben de ir siempre de la racionalidad 
al hedonismo, y del hedonismo a lo simbólico. 
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La importancia de la relación entre los neurotransmisores cerebrales de tu 

cliente-comprador y tus productos y servicios, está directamente relacionados 
con las emociones (miedo, alegría, sorpresa, ira, asco, tristeza) que estos 

despiertan en este. Así pues las neuronas, son las células que generan la 
actividad cerebral, cada neurona se conecta con 10.000 neuronas vecinas 

mediante los axones, que conducen las señales eléctricas, y las dendritas que 

reciben la información. La sinapsis adopta la forma de una ranura, donde 
cada axón se encuentra con una dendrita. Para que la corriente pueda pasar a 

través de la sinapsis cada axón desprende los agentes químicos, 
(neurotransmisores) que son liberados hacia el espacio intersináptico cada 
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vez que se dispara una célula. Estos agentes químicos hacen que la célula 

vecina también se dispare con lo cual se produce una reacción en cadena que 
involucra a millones de células interconectadas hasta producir la acción 

correspondiente. Su conocimiento además es clave para ayudarte a construir 
el adecuado discurso emocional para que tu cliente-comprador elija tus 

productos y servicios preferentemente. 

  

NEUROTRANSMISORES FUNCIONES

NEUROTRANSMISORES PEQUEÑOS

ACETILCOLINA Excitatorio o inhibitorio envuelto 
en la memoria.

AMINAS

SEROTONINA Mayormente inhibitorio, envuelto 
en estados de ánimo y emociones.
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HISTAMINA Mayormente excitatorio, envuelto 
en emociones, regulación de la 
temperatura corporal y equilibrio 
del agua.

DOPAMINA Mayormente inhibitorio, envuelto 
en emociones-animo, regulación 
del control motor.

HEPINEFRINA Excitatorio o inhibitorio. Hormona 
cuando es producido por la 
glándula renal.

NOREPRINEFRINA Excitatorio o inhibitorio, regula 
efectos simpáticos, en el encéfalo 
envuelve respuestas emocionales.

AMINOACIDOS

GLUTAMATO El neurotransmisor excitatorio más 
abundante del sistema nervioso 
central.

GABA El neurotransmisor más abundante 
del encéfalo.

GLICINA El neurotransmisor más común en 
la medula espinal.

OTRAS MOLECULAS PEQUEÑAS

OXIDO NITRICO Pudiera ser una señal de la 
membrana postsinaptica para la 
presinaptica.

NEUROTRANSMISORES GRANDES

NEUROPEPTIDOS, PÉPTIDO VASO-
ACTIVO INSTESTINAL 

Función en el sistema nervioso 
incierto.
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Veamos cómo funciona en la práctica algunos de ellos. 

  ESTRATEGIA DE LA NORADRENALINA: La mayoría de los vendedores 

tienen en mente el hacer nuevos productos, sacar al mercado cosas 
diferentes, de mil formas, tamaños y colores y bombardear comercialmente a 

los usuarios a través de campañas de comunicación, marketing y publicidad. 
Recuerda que te comente que al cerebro reptil no le gustan los cambios, es 

muy reacio a los mismos, es más fácil el ir de un producto conocido a otro 

novedoso, genera seguridad y elimina la incertidumbre. Esto lleva a que 
realmente a la mente de tu cliente-comprador le atraiga mucho más y está 
mucho más receptivo al hecho de adaptar los productos que si le generaron 
benéficos y satisfacción a su estilo de vida. Y no novedosas formas de 
consumir que no sabe cómo aplicarlas en su día a día. 

 Mostrándole a tu cliente-comprador un nuevo ángulo de tu 
producto o servicio, algo que no haya visto hasta ese momento, le abres un 
nuevo mundo de posibilidades y de satisfactores. El cerebro lo que quiere es 

COLECISTOQUININA Función en el sistema nervioso 
incierto.

SUSTANCIA P M a y o r m e n t e e x c i t a t o r i o , 
sensaciones de dolor.

ENCEFALINAS Mayormente inhibitorias, como 
opiatos como bloqueo del dolor.

ENDORFINAS Mayormente inhibitorias, actúan 
como opiatos como bloqueo del 
dolor.
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saber que más hay para vivir más seguro, confortable y próspero, no que más 

hay para comprar. 

 Ejemplo: Al sorprender y sacar de la monotonía a tu cliente-
comprador con formas y momentos de consumo que le ayuden a poder 

sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort-
placer y prosperidad le estas activando el neurotransmisor de la 
noradrenalina.   

 ESTRATEGIA DE LA DOPAMINA: En la interacción a través de tu 

discurso con tu cliente-comprador, una de las mayores equivocaciones que 
puedes cometer es hacerlo sentir tonto. Así que hazlo sentir único/a, haz que 

se sienta inteligente. Al hacerlo, veras como tu cliente-comprador más que 
preguntar por aspectos del producto, te volverá a preguntar sobre aquello 

que le dijiste que lo hizo sentir bien, lo cual está directamente relacionado con 
la dopamina. 

 Ejemplo: pregúntale primero a tu cliente-comprador qué experiencia 

tiene con el producto o servicio que va adquirir. Hazle sentir inteligente. Dale 
la razón. Hazle sentir único/a.  

 ESTRATEGIA DE LA ACETILCOLINA: Al cerebro de tu cliente-
comprador, le encanta explorar, descubrir, conocer, averiguar, necesita 

aprender y absorber información y que cada experiencia le genere más 
adaptabilidad, que lo haga en su día a día mucho más feliz, y que todo ello le 

aporte mejores herramientas para poder sobrevivir, conseguir, mantener o 
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aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y prosperidad. Así que deja 

que tu cliente-comprador exprese sus dudas. No le inundes con un montón de 
información sobre preguntas que no te ha formulado. Ve despacio en tu 
interacción con él, su cerebro procesa la información de manera muy 
distinta a cuando no hizo la pregunta y tú le invadiste con un montón de 
información. Seguramente sentirá que tú no le estás dando protagonismo y 
tampoco le estas permitiendo que vaya encadenando y asociando la 

información a su ritmo y bajo su esquema mental. Tú das la información en 

un orden diferente al que el la procesa. A la conclusión que puede llegar es 
que lo estás considerando como a un tonto. 

 Ejemplo: Ayuda a tu cliente-comprador a aprender, asociar, relacionar 

y a contextualizar los beneficios de tus productos y servicios con su mundo. 

 ESTRATEGIA DE LAS ENDORFINAS: Existen infinidad de variables que 
pueden llevar a tu cliente-comprador a realizar la adquisición de tu producto o 

servicio, pero lo que más valor le va a dar, es que le quite el dolor, la 
molestia de encima.  

 Así que, si lo que buscas en una razón de peso para fidelizar 
clientes, lo conseguirás quitándole el dolor o la molestia, por encima de lo 
novedoso, de lo sorpresivo incluso del confort y el placer. Porque lo primero 
que quiere el cerebro es sobrevivir, y el dolor o molestia es un impedimento. 

Ahora bien además del dolor hay también otros elementos que es interesante 
que los contemples, como por ejemplo que le alivies su carga, lo liberes de su 

malestar o culpa, o que lo comprendas, haz que sienta que su caso, su 
historia es importante para ti. 
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 Ejemplo: Si quieres quitarle las penas o aliviar el dolor de tu cliente-

comprador, dale soluciones, comprende sus miedos. 

 ESTRATEGIA DE LA SEROTONINA: A quien no le ha gustado en un 
momento dado, o en muchos vivir las emociones y poder expresarlas. Lo 

mismo pasa en el proceso de venta con tu cliente-comprador. Transmítele tus 
emociones, y se sensible y compresivo con las suyas.  

 ¿Cómo llegar a ellas? El córtex es el único de los tres niveles de 

pensamiento que verbaliza, ósea que habla. El sistema límbico es el centinela 
emocional, donde se encuentra la base de nuestra inteligencia emocional, las 
emociones se expresan, a través del lenguaje no verbal, las emociones 
hablan a través de nuestro cuerpo, es lo que se conoce coloquialmente 
como lenguaje no verbal, o sinergología. 
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 Así que atento a como tu cliente-comprador usa las manos, o 
cualquier otra parte de su cuerpo para comunicar una emoción, devuélvele 
la misma expresión si deseas empatizar con él, ya que el cerebro lee las 
expresiones corporales mucho antes que los sonidos vocales. Esto hará que 

tu cliente-comprador entienda que también te emocionas, y que no eres una 
maquina destinada a vender. Presta mucha atención a la comunicación no 
verbal, las pre-señales de toma de cualquier decisión llegan antes así (Las 

microexpresiones tanto faciales como los microgestos corporales) que a 
través de la voz.  

  

  

Una vez que ya conoces la importancia de los neurotransmisores cerebrales la 

mejor manera para que la mente decisoria de tu cliente-comprador entienda 

adecuadamente los valores de tus productos y servicios es a través de las 
historias. 
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El cerebro ama, adora, quiere a las historias, durante miles de años el ser 

humano aprendido a través de los relatos primero por la tradición oral y luego 
a través de la escritura. Las narraciones son atracciones poderosísimas para la 

mente del cliente comprador, y ayuda a que este conecte con los conceptos, 
valores y beneficios de tus productos y servicios. 

A la hora de contar la historia hazlo así. 

 CUENTA ALGO MUY NEGATIVO: Despierta y llaman la atención. 

No hay nada más efectivo que una historia negativa para llamar la atención 

de tu cliente-comprador. Cuenta algo que hasta ayer, era impensable que se 

lo pudieras decir a tu cliente-comprador si querías tener alguna oportunidad 
para que este comprara tus productos o servicios. 

 Ejemplo: ¿Sabe usted, que el 70% de los accidentes con resultado de 
muerte se producen en casa? 

 CUENTA ALGO POSITIVO: Con ello, se logra la acción, Activando el 
deseo de conseguir el producto o servicio. 

 Ejemplo: En mi opinión, disponer en la ducha de un suelo a prueba 
de resbalones no tiene precio, además da muchísima seguridad y 
tranquilidad el pensar que no vas a caerte. 
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 CUENTA ALGO NEUTRO: Esto justifica la acción, refuerzan la razón de 
llevar a término la acción. 

 Ejemplo: Entiendo que tenga que pensar si compra mi sistema 
anticaida para ducha. Pero por favor si comprar alguno compruebe que 
cumple como nosotros todos los estándares de seguridad. No vaya a ser 
que por ahorrar algo de dinero tenga luego que lamentar una desgracia. 

Asi pues a la hora de comunicar con tu cliente-comprador. 

 Se novedoso, empático y usa la técnica del espejo. 

 Hazlo sentir inteligente, que sienta que está tomando las decisiones, 
que tiene el poder. Trata siempre de no cerrarle mucho las alternativas, pero 

tampoco de confundirlo. Ayúdalo a llegar a conclusiones no concretando de 
golpe, pero si de una manera sutil y amable. 

 Deja de cuestionarle, que te haga todas las preguntas que quiera, y 
respóndeselas. 

 Pregúntale por sus experiencias, y permite que se exprese.  
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  Conecta emocionalmente con él. 
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