
  

  

  

  Módulo Tres. El objetivo de este módulo, es: 

Saber cómo convencer a tu cliente-comprador racional y emocional a 
que frente a las demás opciones de igual o similar característica del 

mercado, vea, sienta y elija tus productos y servicios como la mejor 
opción. 

Para ello: 
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 Conoce las piezas y claves necesarias para construir y 
potenciar tu  comunicación adecuadamente en el cerebro decisorio-
reptil de tu cliente-comprador.  

1.1 Atrae la atención del cerebro decisorio-reptil de tu cliente-comprador 

1.2 Las claves que potenciaran tu comunicación en el cerebro decisorio-
reptil de tu cliente comprador. 

 Interpretando el lenguaje emocional subconsciente de tu 
cliente-comprador. 

  La creación del precio de tus productos y servicios en la 
mente de tu cliente-comprador. 

 Pautas finales para que tu cliente-comprador elija 
preferentemente tus productos y servicios. 

  2

 



  

  

  

  

  Debido a que el cerebro decisorio-reptil de tu cliente-
comprador decide con la información que obtiene del cerebro emocional 

o sistema límbico, y del cerebro racional o neocórtex, es al cerebro 
decisorio-reptil de tu cliente-comprador al que se ha de convencer a 
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que elija tus productos y servicios. Empieza por conocer las piezas que 
atraerán su atención.  

 CREANDOLE UNA FUERTE IMPRESIÓN CUANTO ANTES: Ante la 
avalancha de inputs somatosensoriales comerciales que bombardea la 

mente de tu cliente-comprador constantemente, y dado que el cerebro lo 
etiqueta todo rapidísimamente, y solo retiene 1% de la información que 

percibe. Es vital para que elija tus productos y servicios que captes 
rapidísimamente su atención. Para ello y recordando que el canal de 

comunicación más efectivo para impresionar al cerebro decisorio-reptil 

es el visual, capta toda su atención a través de una sorpresa visual que 
lo descoloque sorpresivamente. Con ello vas a conseguir atraer su  

atención y despertar su curiosidad e  interés. Pero hazlo bien, ya que 
puedes atraer su atención de manera negativa y generan un efecto 

contrario al que deseas. Por ello todo lo que ya se ha comento sobre las 
diferencias en el procesamiento y tratamiento de la información entre el 

cerebro masculino y el femenino, la percepción, la neurobiología del 
desarrollo, la neuroplasticidad, el target, y la comprensión de las 

verdaderas necesidades de tu cliente-comprador debes de tenerlo en 

cuenta antes de llevar acabo cualquier movimiento para atraer su 
atención.  
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 El momento más adecuado para crear esa fuerte impresión, es 

al principio, y al final de tu interacción con tu cliente-comprador. Ya que 
por motivos de supervivencia su cerebro decisorio-reptil, está en estado 

máxima alerta. Dado que son en esos instantes cuando se pueden 
presentar cambios o alteraciones que le afecten positiva o 

negativamente en la toma de la decisión final. 

El cerebro decisorio-reptil de tu cliente-comprador bajará su nivel de 

alerta y de atención, una vez la situación se convierta en conocida y 

familiar. Cuando el cerebro decisorio-reptil se siente cómodo, entra en 
un estado de ahorro de energía y deja de prestar atención a su alrededor. 

Aprovecha esta s ituación para descolocarlo con algo que 
verdaderamente le sorprenda. Este aspecto has de tenerlo muy presente 

a la hora de realizar promociones de tus productos o servicios. 

 LANZA LA INFORMACION MÁS RELEVANTE EN LOS ESTADOS 
MAXIMA DE ALERTA: Ya que en esos momentos la atención que estas 
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despertando en tu cliente está entre el 70 y 100 % de máxima atención y 

retención.  

  

Hacerlo después es desaprovechar su estado de vigilia y atención y 
producir una pérdida de interés y curiosidad. Así que desde el momento 

en que su cerebro entre en contacto con tu producto o servicio 
preséntale todo los beneficios que conseguirá con la adquisición de tu 

producto o servicio. 

 No te olvides nunca de que el beneficio debe de ir dirigido a que 
este le ayude a: Sobrevivir, conseguir, mantener, y aumentar su nivel 
de seguridad, confort-placer y prosperidad estratégica, financiera o 
personal. 
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 ETIQUETATE COMO LA MEJOR OPCION A TRAVES DE CREARLE 
UNA PRIMERA BUENA IMPRESIÓN: El cerebro decisorio-reptil de tu 
cliente-comprador es extremadamente rápido en etiquetar y 

posteriormente en juzgar, es una mera cuestión de estar centrado en sí 
mismo y en lo que le conviene en ese instante para sobrevivir y 

conseguir, mantener, y aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y 

prosperidad estratégica, financiera o personal. Es su manera fácil y 
sencilla de recordar, asociar, comparar, y archivar el dato en la categoría 

que le corresponda, y utilizarlo cuando se presente una situación de igual 
o similar característica. Y así este reconoce y categoriza inmediatamente 

una amenaza o un potencial beneficio. Una vez ha finalizado este primer 
juicio es muy difícil para el cerebro decisorio-reptil de tu cliente-

comprador, cambiar la opinión que se ha formado de su primera 
impresión.     

  7

 



  

  

 La mejor forma de empezar es que tu mensaje, comunicación 
o presentación se centre en la solución del verdadero problema o 
necesidad que tu cliente-comprador quiere resolver o necesita 
satisfacer. 

 Algunos de los captadores de atención más eficaces que te 

ayudaran en la comunicación con el cerebro decisorio-reptil de tu cliente-
comprador son:  

• Los Minidramas: A través de los minidramas preséntale a tu 
cliente-comprador lo que es su día a día sin/con el beneficio, la 

comodidad o la satisfacción que le aportará tu producto o servicio. 

• Los Juegos de palabras: Al utilizar de manera creativa el lenguaje 

captaras su atención rápidamente. 

• Las Preguntas retóricas: Al formular preguntas retoricas, “¿Y si…?” 
estas haciendo que sea el propio cerebro decisorio-reptil de tu 
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cliente-comprador el que se dé así mismo la respuesta. Y dado que 

está en su subconsciente, es una magnifica manera de que el 
mismo saque la conclusión del beneficio que le aportara tu 

producto o servicio. 

• Los Objetos: Utiliza el objeto que simbolice lo que tu producto o 

servicio puede ofrecer mejor a tu cliente-comprador. 

• Las Historias: El cerebro de la gente responde siempre 

favorablemente a la a las historias. 

 CAPTA SU ATENCION CON UNA IMAGEN PANORÁMICA CON 
CONTRASTE: El nervio visual (el ojo) transmite información 25 veces más 
rápidamente que el nervio auditivo (los oídos). Los neurocientificos han 

demostrado que el cerebro decisorio-reptil registra imágenes mucho 
antes que el cerebro pensante o neocórtex las reconozca y analice.  

 Recuerda que el cerebro siempre piensa en imágenes.  
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 POTENCIANDO TUS VALORES FRENTE A LOS DE LAS DEMÁS 
OPCIONES: Para ayudarte a que el cerebro decisorio-reptil de tu cliente-

comprador recuerde antes los valores de tus productos o servicios 
frente a los de los demás, es preciso que los formules de una forma 
breve pero relevante. Y que los repitas con frecuencia para reforzar su 
memorización. Solamente si tu expresas los valores de tus productos o 

servicios de forma simple y los repites con frecuencia conseguirás que 
tus mensajes sean recordados. La repetición de unas pocas palabras, e 

imágenes simples envía una fuerte señal a su cerebro. Sobre todo 

céntrate en hacerlo al principio y al final como ya comentamos. 
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 La venta de los valores de tus producto y servicios como los 
únicos que van a solucionar el problema o satisfacer las necesidades de 

tu cliente-comprador, descalifica de una forma natural a tus 
competidores especialmente si tu mensaje incluye pruebas definitivas 

del beneficio que va a conseguir, (la prueba de los valores de tus 
productos y servicios debe de ser siempre como mínimo el 70% de tu 
comunicación). Recuerda el tema de las imágenes que te comente antes. 

  

 LA PRUEBA DEL 70%: El 70 % de tu esfuerzo en la comunicación 
de los valores de tus productos o servicios, debes dedicarlo a mostrar 
pruebas tangibles de cómo estos le van a ayudar a sobrevivir, 
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mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y 
prosperidad mejor que los demás de igual o similar característica. El 
núcleo central de tu  mensaje deben ser siempre las pruebas. No lo 

olvides nunca. Recuerda que el cerebro decisorio-reptil busca ante todo 
la seguridad. Todo lo que digas sin pruebas carece de valor. 

  

 No malgastes el tiempo de tu cliente-comprador explicándole 
algo que no le aporta ningún valor. Al compartir cualquier información, 

que no estén bien soportada por pruebas, le estás pidiendo que realice 
un acto de fe. Por el contrario lo que debes de hacer es mostrar todas 
las pruebas que apuntalen al benéfico que va a conseguir con tus 
productos y servicios. Recuerda que su cerebro decisorio-reptil está 

centrado en sí mismo, sólo le importa su propio beneficio y quiere 
soluciones sólidas y tangibles. Por consiguiente debes de presentar todas 

las pruebas que den soporte a lo que has dicho.  
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 Llegarás ser mucho más efectivo a la hora de impactarle cuando 
le expliques el tipo de beneficio que le ofreces, (beneficio de carácter 

financiero, estratégico o personal) que le ayude a solucionar o satisfacer 
su verdadero problema o necesidad.  

  

Y el tipo de prueba que vas a usar para ilustrarlo, para que de esta 
supere los obstáculos y miedos, y pueda sobrevivir, mantener o 

aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y prosperidad. 
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 UTILIZA SIEMPRE LA PALABRA TU/USTED: 

El camino para llegar rápidamente al cerebro decisorio-reptil de tu 

cliente-comprador es con el uso de la palabra tú y usted, ya que este, 
está centrado en sí mismo, es egoísta. Al utilizar la palabra tu/usted le 

estás hablando a su YO, a su centro de decisión. A este, no le importa las 

características de tus productos o servicios, sino lo que estos pueden 
hacer mejor que los demás para que él pueda solucionar sus problemas, 

satisfacer sus necesidades y así, sobrevivir, conseguir, mantener o 
aumentar su nivel de seguridad, confort-placer o prosperidad. La mejor 

manera de hacérselo entender es con el uso de la palabra tu/usted. 
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Al dirigirte a él, a través de la palabra tu/usted, su cerebro decisorio-

reptil inconscientemente se siente que ya está utilizando tus productos o 
servicios. La comunicación, la interacción con él se transforma 

automáticamente en algo personal si percibe que estas realmente 
interesado en ayudarle a solventar su problema, o satisfacer su 

necesidad. Centrándose en el tu/usted vencerás la tentación de hablar 
solo de las características de tus productos y servicios.  

 Seguramente te habrán formado para comunicar solo las 
características de tus productos y servicios. Pero existe un camino 

incluso mejor para comunicar lo esencial usando la palabra tu/usted en 
el proceso. 

 A TRAVÉS DE TU CREDIBILIDAD: Tu credibilidad está en función 

de seis variables. 
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1. Tu creatividad. No llegaras a ser interesante para tu cliente-
comprador, a menos que le digas cosas imaginativas, originales, 

frescas, creativas. 

2. Tu audacia. Se osado, con una finalidad integral y una visión 

imaginativa contra los que juegan siempre sobre seguro. 

3. Tu entusiasmo. No conseguirás nada importante sin entusiasmo, 

sin pasión. 

4. Tu integridad. Para dar un servicio real debes añadir algo que no se 
pueda comprar con dinero. Esto es, la sinceridad y la integridad 

5. Tu afinidad. Si deseas convencerle, debes pensar sus 
pensamientos, sentir sus sentimientos y hablar sus palabras 

6. Tu modo de expresión. Son muchos los especialistas importantes 
en comunicación, los que han demostrado que en muchos casos 
el impacto de las palabras no superar el 7 % ( cerebro pensante-
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racional el córtex), mientras que el de la voz llega al 38 % y el 55 
% restante proviene del lenguaje corporal (cerebro límbico o 
emocional) 

 A TRAVES DE TU EMOCIÓN: Si las decisiones racionales se basan 

en la emoción, di a tu cliente-comprador las cosas de manera tal, que él, 
las sienta en su interior. Ya que si no las siente, nada va a suceder. Las 

emociones incluyen a menudo lo que llamamos instinto o inducción. A 
pesar que muchos de nosotros hemos sido enseñados a seguir nuestra 

cabeza-razón, (cerebro pensante, o córtex),  dominada por la lógica de la 

parte izquierda del cerebro. Las investigaciones han demostrado que 
estamos más inclinados a seguir a nuestro corazón (cerebro límbico o 
emocional). Existe una fuerte conexión entre nuestro hemisferio 
cerebral derecho, y el impacto que recibe el cerebro decisorio-reptil.  

  

 Cuanto más fuerte sean las emociones que le transmitas más 
fuerte serán los sentimientos que le generes. Lo que le hayas 
comunicado emocionalmente, lo recordaran de forma más viva y por 
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más tiempo. Esto es fundamental a la hora de mostrar los valores de 
tus productos y servicios. 

 Recuerda que las personas toman las decisiones basadas en 
las emociones (siempre y cuando el cerebro decisorio-reptil llegue a la 

conclusión de que estas le ayudaran a sobrevivir, conseguir, mantener, o 

aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y prosperidad estratégica, 
financiera o personal), las cuales gravitan en el subconsciente. 

 Sin emoción no hay decisión. Emociónale y dejaras una la 

huella tan intensa en su cerebro decisorio-reptil que inconscientemente 
lo impulsará a elegirte antes tus productos y servicios. 

 MOSTRÁNDOLE CONTRASTE: Ya dijimos que el cerebro decisorio-

reptil es más visual, pero las imágenes deben de tener contraste. La 
ausencia de contraste, hará que tu cliente-comprador entre en una fase 
de no decisión. 

  ¿Cuánto contraste pones en tus mensajes? 

Piense en el contraste en estos términos: 

• Sin su solución/con su solución. 

• Usted/sus competidores. 

• Ahora/después.  

• Antes/después. 
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 LOS TRES CANALES DE COMUNICACIÓN SENSORIAL: De hecho 

las personas usamos tres canales diferentes para poder aprender e 
interactuar con los demás en el mundo real o virtual: El canal visual, el 
auditivo y el kinestésico.   

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 

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. 

 El modo visual es sin lugar a dudas el canal de comunicación 
sensorial preferido por el cerebro decisorio-reptil.   
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Revisemos cómo se utilizan los tres canales de aprendizaje: 

1º El canal visual se utiliza con: 

  

• Fotografía o gráficos. 

• Imágenes. 

• Objetos. 

• El componente visual de un vídeo o anuncio. 

• El componente visual de una historia bien explicada. 
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2º El canal auditivo se utiliza para interpretar elementos como: 

  

• Textos escritos. 

• Palabras habladas. 

• La parte audio de un video, o el texto de una fotografía. 
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3º El canal kinestésico se utiliza:  

  

• Cuando se pide a los participantes realizar tareas o ejercicios que 
conllevan tocar o experimentar objetos. 

• Con objetos. 

• Con la parte kinestésica-sensitiva de una buena historia o mini 

drama.  

Los tres canales se utilizan en: 

• Las historias bien contadas. 

• Los mini dramas bien representados. 

• Las demostraciones en las que se involucra al cliente-comprador. 

 Aunque tu cliente-comprador, utilice los tres canales, cada 
persona posee un canal más dominante, más desarrollado que los otros 

dos para aprender. Estadísticamente hablando el 40% de las personas 
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son primeramente visuales, 20% auditivas, y el 40% son kinestésicas a 
la hora de aprender. Es por eso que entenderás por qué tienes que usar 
los tres canales de aprendizaje cada vez que tengas que realizar una 

comunicación con tu cliente-comprador. 

 Utilizar el canal dominante de una sola persona para 

convencerla es altamente efectivo. Prestas atención a las preferencias 
de tu cliente-comprador es una oportunidad única de conseguir el 
impacto que estás buscando.  

 Es importante que intercales elementos de los tres canales de 
aprendizaje en la comunicación con tu cliente-comprador, esto tendrá a 

su cerebro decisorio-reptil en estado de alerta. 

 Cuando estés con tu cliente-comprador resiste el impulso de 

hablar solo de tu solución y de presentarle una lista de las características 
de tus productos y servicios. Invierte más tiempo en identificar formas 
poderosas de que tu interacción-comunicación sea más visual, 
auditiva o kinestésica para mantener a su cerebro decisorio-reptil 
interesado, despierto e informado. 

 REDUCE TU COMUNICACIÓN A LA MINIMA EXPRESION. LO 
BUENO SI ES BREVE, MEJOR: Haz que tu interacción-conversación se 

acorte y se ciña. Si tus productos y servicios tienen 50 características. 
Estas 50 características pueden fácilmente convertirse en 30 beneficios 

que a su vez pueden solucionar o satisfacer diez problemas o 
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necesidades de tu cliente-comprador. No tienes que explicar estas diez 

soluciones. Debes de centrarse solamente en el top 3, porque el cerebro 
necesita siempre tres opciones para decidir, tal y como te comentamos al 

hablar de los tres niveles de pensamiento. O incluso menos, si el 
beneficio de tu producto o servicio soluciona o satisface el problema, o 
la necesidad número uno de tu  cliente-comprador. 

 Porque así es como cerebro decisorio-reptil de tu cliente-
comprador lo prefiere. Simple.  

 CONTANDO HISTORIAS: La persuasión funciona mejor cuando el 

persuadido no es consciente de ser influenciado. De hecho los 
resultados de las historias son tan eficaces que deberías de incluirlas 
en todas tus interacciones siempre.  

 En tu  interacción cara a cara debes de contar historias como 
recurso estratégico para influenciar en tu cliente-comprador. En 
realidad las mejores interacciones son los que se apoyan en un historia 

completa de principio a fin. Comprobado y demostrado científicamente, 
las historias influyen más que cualquier dato lógico y racional. 
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 Porque racionalizamos las cosas 

  

A pesar de que existen otros canales de comunicación como el lenguaje 

corporal, el principal canal de comunicación es el habla, (utilizado por el 
neocórtex como vía de comunicación con el mundo exterior) con lo que 

es inevitable siempre que racionalicemos todo lo que decimos, (en el 
fondo es una manera de sentirnos inteligentes “supervivencia”). Como 

ya te dije antes la gente, no sabe por qué elije  las cosas, pero eso sí, 
siempre quieren parecer inteligentes, por lo que necesita justificar de 

forma racional sus decisiones ante ellos, y los demás. 
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 PARA CONSEGUIR QUE TU CLIENTE-COMPRADOR RACIONAL 
COMPRE: Desracionaliza su proceso. Si él quiere hacerlo racional, gira el 
discurso y abórdalo desde lo decisorio-reptil y lo emocional, tienes que 
darle las emociones al reptil para que el proceso de decisión sea más 
rápido. Para ello recuerda que el cerebro decisorio-reptil para decidir lo 

que más le conviene en ese momento para poder sobrevivir, conseguir, 
mantener, o aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y 

prosperidad estratégica, financiera o personal, coge la información 
siempre del cerebro racional y del emocional. 

  

 PARA CONSEGUIR QUE TU CLIENTE-COMPRADOR EMOCIONAL 
COMPRE TUS PRODUCTOS O SERVICIOS: Todo lo que te han enseñado en 
tu Universidad, Master, o Escuela de Negocios, está basado en la 

racionalidad, el análisis y la lógica. En otras palabras en el cerebro 
pensante o racional, el neocórtex. Pero somos seres emocionales y toda 
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decisión racionalidad está basada en las emociones, estas se 
encuentran almacenadas en el sistema límbico o emocional.  

  

 En todo proceso de toma decisiones, estas coinciden con 

aspectos cognitivos, que dependen de las funciones ejecutivas del 
cerebro, y de las emocionales, dominados por estructuras del sistema 

límbico, principalmente por la amígdala. Los marcadores emocionales 
son los más importantes, porque anteceden al componente cognitivo 

(aprendizaje), de manera que se evita que se elija una alternativa 
asociada a una experiencia negativa o inclina la balanza a una positiva. 
Así que cuando interactúes con tu cliente-comprador, centrarte en 
despertarle, generarle, o crearle emocionales y sensibilidad. Y ten muy 
presente sus recuerdos y experiencias. 
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Nuestro sistema límbico o emocional no habla, no verbaliza como lo 
hace el cerebro pensante o córtex. Pero aunque no verbalice, habla de 
modo totalmente sincero manifestándose a través del lenguaje no 
verbal o sinergología, cualquier gesto que haga el cuerpo de tu cliente-

comprador con los pies, las manos, los brazos, las piernas en general con 
cualquier parte de su cuerpo es una respuesta cerebral de su sistema 

límbico, y créeme cuando te digo este no miente. Ya que en él se 

encuentran las verdaderas necesidades, deseos y expectativas del 
cliente. Entender la comunicación del sistema límbico es hablar con el 
subconsciente de la mente de tu cliente-comprador, y este no puede 
ser manejado por la lógica o racionalidad. 
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 Existe otra manera de averiguar qué es lo que el subconsciente 
emocional de tu cliente-comprador verdaderamente quiere decirte, y 
esto se consigue a través de la tecnología. Dentro de la multiplicidad de 

herramientas para tal fin, destacamos el FACE CODING, o FACE READING,  

  

Es un método no invasivo, e inmediato de conocer a través de las 
microexpresiones faciales respuestas ha: 
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 Cuál será el impacto emocional de una campaña publicitaria 
en la audiencia. 

 El éxito de un nuevo lanzamiento, o para introducir mejoras 
en productos ya existentes. Ayudan a evaluar el impacto sensorial del 
producto. Permite conocer la respuesta emocional e inconsciente del 

consumidor ante un determinado producto. La herramienta puede ser 
adaptada en principio a los siguientes sectores: Alimentación, cosmética, 

packaging. 

  

 Qué elementos de la interfaz de tu web o dispositivo resultan 
más atrayentes para los usuarios. Permite obtener las respuestas 
emocionales del usuario en la interacción con cualquier interfaz o 

dispositivo de forma no intrusiva. Online, offline. 
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 Ya que cualquier marca entiende la importancia de saber cuál es 

la imagen que quiere proyectar al mundo, registra el impacto emocional 
de la marca, mensaje publicitario o diseño de packaging, la forma del 
logotipo, el color o el diseño del packaging. Estos condicionan la 
relación del producto con el consumidor objetivo. Esto implica poder 

realizar comparaciones entre diversos diseños y conocer la preferencia 

de diversos tipos o segmentos de consumidores. 

 Permite obtener información valiosa para conocer la reacción 
de los consumidores de forma grupal. Para el posicionamiento, marca e 

identidad corporativa, evaluación de packaging, publicidad, hábitos de 
uso o para conocer nuevas opiniones sobre algún producto o servicio.  

  31

 



  

 Permite a los dispositivos tecnológicos captar las emociones 
humanas, generando una comunicación más compleja entre las 
personas y los objetos tecnológicos cotidianos. Consiguiendo que los 
objetos sean capaces de empatizar con el comportamiento humano. En 

la actualidad, el IoT se aplica ya en electrodomésticos, dispositivos 
inteligentes para el hogar, robótica o vehículos 

 Permite conocer el impacto emocional causado por vídeos o 
cartelería electoral o de cualquier otro tipo así como cualquier 

contenido audiovisual generado en redes sociales. Con ella se consigue 
conocer cuál es el impacto emocional en una muestra poblacional 

determinada para poder predecir el éxito de una determinada campaña. 

 Permite analizar el perfil emocional de los candidatos/as en 
sus intervenciones para identificar cuáles son los marcos discursivos 

más favorables y aquellos a evitar.  
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 El precio es uno de los capítulos que más preocupa e interesa 

resolver a la hora de poder transformar tu idea en un negocio rentable y 
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estable. Debiendo de ocupar un lugar destacado a la hora de llevar a 

cabo tu estrategia de negocio. 

 Este debes de entenderlo desde la perspectiva de tu cliente-
comprador, y por lo tanto debes de comprender como lo percibe. No 
debes de considerarlo como un factor asilado, y mucho menos 
establecerlo en función de tu criterio de costes, ya que dentro de todos 

los factores que componen tu producto o servicio, este es una variable 

más, importante sí, pero una más. Ya que este se asocia en la mente de 
tu cliente-comprador a través de un conjunto de conceptos, de factores 

tanto conscientes como subconscientes que inciden en su percepción de 
valor (código simbólico), y por lo tanto en su decisión de compra final, 
ya que este, va mucho más allá de realizar un sacrifico económico. 

  

El precio que vayas a establecer, se generara en la mente de tu cliente-
comprador a través de construcciones cerebrales que despierten su 
percepción de valor. Las experiencias, recuerdos y fantasías que tu 
cliente-comprador tenga con el mismo, juega un papel clave en la 

adquisición o el rechazo del mismo. Cuando tu cliente tiene que elegir 
entre varias alternativas que le presenta el mercado, el medio que su 
mente utiliza para calcular el valor, está directamente relacionado con 
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las emociones que este le produce, o con las que tenga almacenadas en 

su banco de memoria. Son las emociones la que va a darle el valor, al 
cálculo de esa alternativa.  

  

 Si el valor no justifica el precio ten por seguro que tus productos 
comenzaran a engrosar los inventarios porque nadie los comprara y 

tendrás que saldarlos.  

 Tu estrategia de precios solo será efectiva si tomas como 
punto de partida a tu cliente-comprador, esto llevara a preguntarte, 
¿cuánto está dispuesto a pagar tu cliente-comprador por tu producto o 
servicio? Para ello debes de averiguar qué es lo que a tu cliente-
comprador realmente le genera valor, (código reptil-simbólico). Y 

establecer así un equilibrio entre el valor que recibe y tu necesidad de 
satisfacer tus costes y conseguir rentabilidad. 
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Desde el punto de vista de la mente de tu cliente-comprador, el concepto 

de precio, es un estímulo poderoso, pero sobre todo es un estímulo 
emocional. Está asociado a una serie de mecanismos mentales que de 
manera subconsciente inciden en su comportamiento de compra. Por 
lo que será necesario saber qué es lo que el percibe que necesita 
realmente, (esto nos lleva a entender su realidad) y una vez aclarado, es 
cuando puedes empezar a desarrollar tus productos y servicios.  
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 Esto exige comprender no solamente la percepción del 
concepto valor de tu cliente-comprador, sino que también su 
sensibilidad al precio monetario-dinero, a los costes de la empresa o 
negocio y las acciones de la competencia. El entorno socioeconómico y 

cultural moldea el mundo de tu cliente-comprador. Así que estúdialo, 
entiéndelo, y compréndelo.  

 En la medida que seas capaz de incrementar la percepción que tu 

cliente tenga del valor de los benéficos o satisfactores que le produciría 
la adquisición de tu producto o servicio frente a las demás opciones, la 

percepción del gasto o desembolsó económico se reducirá en su mente.  
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 No caigas en el error de pensar que tu cliente va adquirir tu 
producto o servicio basado solo en un criterio estrictamente 
monetario (puede llevarte a desaparecer). Recuerda que el concepto de 
precio, es un estímulo poderoso, pero sobre todo es un estímulo 
emocional, vinculado a sentimientos y pensamientos más allá del 
plano consciente, escapando de esta manera a toda explicación lógica. 

Actúa sobre el componente del valor del servicio asociado a tu 
producto, es justamente lo que marca gran parte de la diferenciación, 
porque allí reside el valor que ofreces al cliente.  
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Tu cliente-comprador será menos sensible a las variaciones del precio 
cuando valore la posibilidad de obtener resultados cargados 
emocionalmente, más que cuando los resultados son de tipo 
monetario.  Esta valoración de los aspectos emocionales tiene su 

correlato en todos los aspectos simbólicos con los que tú seas capaz de 
cargar a tu producto para fidelizar a tus clientes. 
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 Descubre el código simbólico de tu producto o servicio. 

 Estudia previamente su entorno sociocultural.  

 Descubre el valor emocional que genera tu producto o 
servicio en tu cliente-comprador.  

 Descubre su verdadero problema, o necesidad real.  
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 Genera una magnifica primera impresión. 

 Muéstrale un nuevo punto de vista de tu producto o 
servicio, aunque este sea commodity. 

 Repítele los valores de tus productos y servicios de manera 

breve, pero constante y repetitiva 

 Si las características de tu producto pueden solucionar y 
satisfacer múltiples problemas y necesidades, céntrate en las tres 
más importantes de tu cliente-comprador, en las más instintivas 
para él. 

 Muéstrale siempre las pruebas de los beneficios 
estratégicos, personales y financieros de lo que es un día sin /con 

tus productos y servicios. 

 Utiliza un discurso emocional, pero no abuses de él, dale al 
final un toque de racionalidad para que sea coherente. 

 No interactúes-comuniques de la misma manera con un 
hombre y con una mujer. Procesan e interpretan la información 

divergentemente en muchos aspectos. 

 Escucha, no hables tanto. Tranquiliza los miedos de tu 
cliente-comprador, empatiza con el/ella utilizando el lenguaje 
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corporal adecuado, soluciona cualquier duda que tenga, no dejes 

nada sin aclarar. 

 Pídele que compre tus productos y servicios. 

  42

 


