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E n este segundo artículo dedicado a la
aplicación de la psicología social en el
campo del marketing y las ventas,
vamos a presentar la que con casi toda
seguridad sea el área de mayor influen-

cia en la comunicación y el cambio surgido
en los últimos 30 años: la Programación
Neurolingüística o PNL.

¿Saben los lectores cuál es posiblemen-
te el libro más leído en el mundo occidental
después de “la Biblia” y “El Quijote”?… (les
sugiero que mientras piensan la respuesta
se fijen hacia donde han dirigido la mirada,
luego les explico).

Pues es casi seguro que se trate del “Cómo
ganar amigos e influir sobre las personas” de
Dale Carnegie. ¿Y por qué? Porque desde
siempre hemos admirado a las personas que
han sido capaces de convencer, influir, vender
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Resumen:
¿Por qué tomamos, a veces, decisiones

tan a la ligera de alguien, a partir de sus ges-
tos, vestimenta… de manera intuitiva e
inmediata? O ¿Por qué recordamos mejor la
publicidad basada en metáforas, y que huye
de los datos y explicaciones técnicas?, es
decir, ¿por qué preferimos la publicidad del
tipo “Coca-Cola es la chispa de la vida” a
pesar de que cueste trabajo relacionar una
bebida carbonatada con encender una chis-
pa? La respuesta a estas preguntas está en la
manera en qué funciona el hemisferio cere-

bral derecho: emocional e intuitivo. Una
forma de ser o trabajar que conlleva también
implicaciones importantes no sólo en el
ámbito de la publicidad y la comunicación,
sino también en el de las ventas. En concreto
en este último campo se puede sacar mucho
partido de un lenguaje, el de la Programación
Neurolingüística (PNL), en el que se centra
este artículo, por medio de interpretar los
gestos y las miradas del cliente y actuar,
sobre la marcha, en consecuencia. 

El artículo está aderezado con ejemplos
de la vida misma.

FICHA TÉCNICA

APUNTE DE LA REALIDAD

Hace unos pocos años se desató en España una polémica
por una aparentemente falsa epidemia de meningitis infantil
que provocó alarma en la población y una reacción califica-
da de histérica y exagerada por parte del Ministerio de Sani-
dad. Pero fueron las mismas fuentes del ministerio las que
la desencadenaron cuando afirmaron en un comunicado di-
fundido por TV:

“No es cierto que haya una epidemia de meningitis infantil.
El número de muertes es el habitual en esta época del año y
los niños no corren ningún tipo de peligro”.

Evidentemente la aparición de dobles negativas y el uso
de la “palabra piojo” (que provoca efectos negativos) al la-
do del concepto niños, dio lugar al mismo caos que quisie-
ron evitar. Su lenguaje iba al hemisferio izquierdo sin fijar-
se en las repercusiones que tuvo sobre el derecho, el que
controla las emociones.
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y persuadir a los demás. Hemos admirado a los
grandes comunicadores que nos sorprenden
con esa capacidad de utilizar todos sus recursos
para conseguir el éxito, de alcanzar sus objeti-
vos empleando para ello solo su propia capaci-
dad interna. En ocasiones hemos fijado nuestra
atención en autores de éxito tradicional (Carne-
gie, Napoleon Hill, Og Mandino…), a veces, en
teorías más o menos científicas, cuando no
abiertamente esotéricas (análisis transaccional,
psicoanálisis, morfopsicología…).

Es el momento de descubrir una teoría
muy práctica, basada en situaciones de éxito,
de personas de carne y hueso y con una base
científica que los recientes estudios en fisiolo-
gía no dejan de demostrarlo. Bienvenidos a la
Programación Neurolingüística (PNL). 

La PNLÇ fue creada a raíz de las investi-
gaciones del psicólogo Richard Bandler y el
neurolingüista John Grinder, quienes se pre-
guntaron cómo actuaban los tres terapeutas
más célebres de USA (Milton Erickson, Fritz
Perls y Virginia Satir) para cosechar tantos
éxitos de forma rápida y eficaz en el cambio
de conductas de sus clientes. Al estudiar y reu-
nir las estrategias que utilizaban llegaron a
unas conclusiones sobre los patrones de con-
ductas más eficaces. Comprobaron cómo una
programación correcta que utilice el lenguaje
puede llegar a crear un patrón de éxito de tipo
neurológico. De ahí el nombre de PNL que
hoy en día es, sin duda, el mayor pozo de in-
formación y cambio en la psicología aplicada.

Ya Springer y Deutsch en su maravilloso
libro “Cerebro izquierdo, cerebro derecho”
demostraron gran parte de las conclusiones
fisiológicas que van a ser la base de lo que ex-
ponemos en los capítulos siguientes. Entre
ellas, la que habla de las diferentes especiali-
zaciones de nuestros hemisferios cerebrales.

El hemisferio izquierdo es analítico, está
especializado en funciones de razonamiento
lógico, en imaginar alternativas posibles, re-
solver problemas de tipo verbal o científico,
trabajar con el lenguaje y controlar aquello
que inventamos además de la memoria a
muy corto plazo (30 segundos).

El hemisferio derecho, sin embargo, es el
que nos ayuda en el control de nuestras emo-
ciones, nos proporciona la capacidad de sín-
tesis, la intuición de resolver problemas en lo
desconocido, las analogías y metáforas, ade-
más de controlar nuestra comunicación no
verbal y la memoria a medio y largo plazo.

Y eso conlleva importantes implicaciones
tanto en el ámbito de comunicación como de
publicidad y venta.

Por citar algunas de ellas, señalamos las
siguientes:

Al ser el hemisferio derecho más emo-
cional e intuitivo se explica que la publici-
dad construida a partir de metáforas, hu-
yendo de los datos y explicaciones técnicas
sea la que más se recuerda… aunque luego
uno no sea capaz de acordarse de qué co-
che se hablaba en el anuncio. También por
eso le gusta al hemisferio derecho publici-
dad del tipo “Coca-Cola es la chispa de la
vida” aunque en un razonamiento lógico
sea imposible explicar la relación de una
bebida carbonatada con encender una chis-
pa en nuestro día a día (ver fig. 2 y 3).

Igualmente es importante saber que el he-
misferio derecho crea imágenes sintéticas,
impresiones sobre la realidad, de forma muy
rápida. Todos sabemos que no existe una se-
gunda oportunidad de crear una buena pri-
mera impresión. Y es que esa buena (o mala)
impresión la ha formado nuestro hemisferio
derecho recogiendo fragmentos de informa-
ción (nuestros gestos, la forma que vamos
vestidos, el aroma que utilizamos o sen-
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Lo que vamos a exponer sirve
para casi el 90 por 100 de la pobla-
ción; en realidad el 98 por 100 de
los diestros y cerca de un 60 por
100 de los zurdos. Del resto de
personas sólo podemos decir que
a otro 75 por 100 le ocurre exacta-
mente lo mismo, pero al revés, y
que del 25 por 100 final no pode-
mos decir nada. Normalmente estas personas suelen tener lo
que se denomina lateralidad invertida y muchas de ellas se reco-
nocen por escribir, ya sea con la derecha o con la izquierda, de
una forma muy forzada poniendo el papel al revés.

HEMISFERIO 
IZQUIERDO

• Analítico
• Científico
• Racional

• Lógico
• Verbal

• Técnico

HEMISFERIO 
DERECHO

• Sintético
• Intuitivo
• Emocional
• Analógico
• No verbal
• Metafórico
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cillamente nuestro parecido al esquema de
perfecto vendedor que cada uno de nosotros
lleva consigo) de forma intuitiva e inmediata.
Eso explica que tomemos decisiones a veces
tan a la ligera sobre personas que “nos han
caído bien de entrada o no” sin haber hecho
antes un análisis lógico de los porqués. Tam-
bién explica que los niños, con un hemisferio
derecho más desarrollado en el ámbito funcio-
nal que el izquierdo, llegan tan rápidamente a
conclusiones sobre quién les cae bien y quién
mal sin tener en cuenta otras consideraciones
que sus propias intuiciones. O cómo son ca-
paces de saber que su madre se encuentra
triste y ponerse a llorar con solo verla.

También es fundamental conocer que el
hemisferio derecho no funciona con reglas
lógicas, no entiende algunas de ellas. Entre
las más conocidas, la del “no”: es incapaz de
analizar el significado de una frase del estilo
“No es cierto que no te dijera que no fuera a
llover”. Y al no poder entenderla, se descon-
trola y dispara sus emociones aumentando
las respuestas de tipo agresivo. Por eso es
por lo que nos enfadamos tanto cuando al-
guien responde con excusas utilizando un
lenguaje basado en dobles y triples negacio-
nes… porque directamente bloquea la forma
de pensar de nuestro hemisferio derecho (ver
apartado “Así se utiliza”, en página 52).

Y por último, de momento, saber que ca-
da hemisferio controla el lado opuesto del
cuerpo (el izquierdo el lado derecho y al re-
vés). Así, si alguien ha tenido la desgracia de
tener un ictus o un derrame en un hemisferio,
es el otro lado del cuerpo el que se queda pa-

ralizado. Y, asimismo, cuando un hemisferio
es el que está trabajando de forma más evi-
dente, es el lado opuesto del cuerpo el que
nos informa de eso a través de la dirección de
la mirada cuando buscamos una respuesta.

Al hecho de poder observar hacia donde se
dirige la mirada y sacar conclusiones de ello, se
le denomina Calibración en la PNL y es de las
conductas más atractivas y que mayor informa-
ción proporcionan. Observemos en la figura 4.

El cuadro nos proporciona un esquema
de cómo dirigimos nuestra mirada cuando
nos concentramos en un tipo de función cog-
nitiva determinado.

La mirada de alguien arriba a la derecha
(nuestra derecha, su izquierda) representaría
de forma visual a alguien que tiene en ese mo-
mento su hemisferio derecho en funciona-
miento. Es decir, que está buscando en su me-
moria una foto, una imagen visual que ofrezca
la solución al problema al que está trabajando.
Es lo que llamamos visual recordado (VR). Si
desea hacer preguntas para calibrar ese he-
cho, hágalas del tipo: “¿Te acuerdas de la ca-
ra de algún compañero de tu colegio cuando
eras pequeño?” “Describe qué se veía desde
la puerta de la casa donde vivías de niño”,
“¿De qué color era el rodapié de tu habita-
ción?” u otras del mismo estilo.

A la derecha (siempre desde el punto de
vista del observador), pero de forma hori-
zontal, surge la mirada de quien está bus-
cando en su memoria auditiva o auditivo re-
cordado (AR). Si quiere calibrarlo pruebe a
hacer preguntas del tipo: “¿Cómo era la voz
de su profesor en la primaria?” “¿Cómo ha-
blaba Felipe González?” “¿Se acuerda de al-
guna poesía de cuando era niño?”

Abajo a la derecha se vuelve la mirada
cuando estamos haciendo un diálogo interno
(DI). Nos hablamos a nosotros mismos en un
intento de establecer un diálogo que nos ayu-
de a concentrarnos en un tema determinado.
Así, podemos comprobarlo en preguntas co-
mo esta: “¿Qué te parece el tema de la PNL
aplicada a las ventas?”

Arriba a la izquierda se produce el proce-
so de construir una imagen (VC). Podemos
comprobarlo cuando pedimos a alguien que:
se Imagine a su pareja con el pelo verde y
barba roja o que calcule mentalmente cuán-
tas pesetas son 1.212 euros.

Horizontalmente a la izquierda se dirige la
mirada cuando hacemos un auditivo construi-
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do (AC) del tipo: “Busca algo que rime con
avestruz y haz una estrofa” o “Imagínate có-
mo hablaría yo si fuera al doble de velocidad
de la acostumbrada”.

Por último, abajo a la izquierda, se dirige
la mirada cuando tenemos un proceso de ti-
po emocional o cuando ocurre una fuerte
sensación (SE): “¿Cómo te sentiste cuando
te robaron la cartera?” o “Imagínate comien-
do mejillones crudos con chocolate caliente”.

¿Y todo esto para qué?

Bueno, llega el momento de buscar dife-
rentes aplicaciones prácticas:

La Calibración le permitirá ver, con sólo
un poco de práctica, si la información que
usted está ofreciendo a su interlocutor le está
interesando o no. Una mirada de su cliente a
diálogo interno (DI) le dará una clave sobre la
importancia de lo que estamos hablando. Si
tenemos claro que algo no nos interesa no
necesitamos mover nuestra mirada a DI. Só-

lo lo hacemos cuando necesitamos explicár-
noslo a nosotros mismos.

Una información que debe ser recordada
de forma clara (VR, AR) no debería dirigirse a
VC o AC. Si lo hace nos puede dar una pista
de que en ese momento se está produciendo
un intento de imaginar, crear, o pensar en algo
que no es la realidad (llamarle mentira pue-
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Auditivo Construido
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de ser demasiado fuerte, dejémoslo en imagi-
nación). Así, por ejemplo, debería recordarse
(VR o AR) un precio recién dado por la com-
petencia o cuál fue la experiencia cuando usó
nuestro producto, y no construirse (VC o AC).

Si el contenido de su mensaje está llegan-
do a SE, vaya con cuidado ya que, o bien el
sujeto se encuentra muy placentero ante lo
que se está comentando, o bien, y es lo más
probable, no le gusta nada la situación y tiene
sensaciones muy fuertes y contradictorias.

Si quiere acceder a una fuente que le sir-
va para comprobar que su interlocutor puede
utilizar lo que usted le ofrece, pida que se
imagine usando el producto o servicio y que
le diga qué resultados cree que puede obte-
ner. Si lo consigue verá cómo dirige su mira-
da a VC y luego podrá observar si lo que ha
visto en su imaginación le interesa lo sufi-
ciente como para que se lo comente a sí mis-
mo (DI) o si, por el contrario, lo compara
con lo que ya tiene (VR) o directamente le
produce sensaciones muy fuertes (SE).

Como ya hemos dicho que la primera
sensación es la que cuenta y que se produce
de forma muy rápida por el hemisferio dere-
cho, fíjese si en las frases iniciales su interlo-

cutor rápidamente va a SE o DI o, si por el
contrario, le sigue su juego de preguntas so-
bre lo recordado y lo construido.

Por último no olvide que a todos nos gusta
encontrarnos con alguien similar a nosotros.
Por eso en esa fase inicial en que el hemisferio
derecho está tomando decisiones sobre noso-
tros, es tan importante que usted intente reflejar
a su interlocutor aquello que él mismo ofrece:
su conducta no verbal, su tono de voz, su pos-
tura general…etc. Así empezará la relación ga-
nando una buena primera impresión utilizando
la empatía. Pero eso es tema de otro artículo.

Ahora es cuando el amable lector se pre-
gunta: “Ya, ¿pero eso funciona siempre? Y
además, ¿no es suficientemente difícil la
venta como para estar pendiente de la mira-
da y gestos de mi cliente en vez de en los ar-
tículos y precios que tengo?”

Bueno, como dijimos funciona en un 90-
95 por 100 de los casos. Pero no me crea,
compruébelo usted mismo preguntando y
observando a los demás. Piense que no es
algo que dependa de la voluntad sino de
nuestra fisiología y que todos, incluido yo
mismo, lo hacemos aunque sepamos de qué
va e intentemos controlarlo.

En cuanto a la práctica recuerde que to-
do, incluido hablar, le costó a usted esfuerzo
y esto es sin duda otro lenguaje. Pero un
lenguaje muy fácil de aprender y que le ofre-
ce múltiples ventajas. Piense por último que
es solo el inicio de un camino que continua-
remos en siguientes artículos y que le ayuda-
remos en el proceso de llevarlo a la práctica
de la forma más eficaz posible.

Por último, ahora sabrá responder adón-
de se dirigió su propia mirada cuando con-
testó a la pregunta inicial sobre el tercer li-
bro más leído… y analizar su propia
respuesta según la teoría estudiada.

En el siguiente artículo más. 
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ASÍ SE UTILIZA LA PNL

El otro día asistí a una negociación entre un vendedor de sal-
sas y un comprador de un hotel. Al segundo le gustaban los pro-
ductos ofrecidos pero se resistía a cambiar de proveedor y obje-
taba el precio. En un momento determinado le pedimos que nos
dijera qué precio le ofrecía la competencia. Al principio miró hori-
zontalmente a la derecha (auditivo recordado) pero rápidamente
giró a la izquierda (auditivo construido) lo que nos dio pie a pen-
sar que la cifra que nos daría no era exactamente la que le dije-
ron. Efectivamente era demasiado buen precio y probablemente
nos estaba probando. Le comentamos que era un muy buen pre-
cio y que eso nos obligaba a hacer un esfuerzo importante. Aun-
que la calidad de nuestro producto era mayor, le intentaríamos
hacer el mejor precio posible. Le dimos una cifra algo mayor que
la comentada por él pero sólo si nos podía comprar el doble de la
cantidad habitual. Rápidamente bajó la mirada abajo a la derecha
(diálogo interno). Le dejamos que se hablara a sí mismo hasta
que levantó la mirada arriba a la izquierda (construir una imagen
de la cantidad que le ofrecimos) y entonces le confirmamos que
esa cantidad ni siquiera le duraría dos meses si ofrecía el produc-
to más a menudo en los menús y que ganaría rentabilidad con
ello. Fijó su mirada en nosotros para acabar de convencerse y ce-
rramos el trato al ofrecerle gratis una muestra de producto que
llevábamos para que la probara ese mismo día.

CARNEGIE, Dale: “Cómo ganar amigos en influir sobre las
personas”. Ed. Sudamericana, 1986. Barcelona.

SPERRY & DEUTSCH: “Cerebro izquierdo, cerebro derecho”.

SCHWARZ & SCHWEPPE: “Guía fácil de PNL”. Ed Robin
Book, 2001. Barcelona. Pero en realidad cualquier libro
de PNL escrito por Bandler y Grinder o por su mayor im-
plementador en la actualidad, Anthony Robbins.
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