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E n el anterior artículo sobre esta serie
dedicada a la psicología aplicada al
campo del marketing y las ventas,
publicado el pasado abril en “MK
Marketing+Ventas” (ver Nº 168),

hablábamos de la PNL o Programación
Neurolingüística en aspectos referidos a la

calibración visual o a la comunicación de
tipo racional o emocional. Acabábamos
pidiendo a los lectores que probaran en sus
propias carnes la bondad del método. 

Algunos de ellos y de mis clientes habi-
tuales me han señalado, al referirse el tema
de la calibración visual (recordar imagen 1)
que han comprobado cómo tanto en los as-
pectos de memoria como en los de cons-
trucción hay personas que siempre: o bien
tienen la vista levantada (campo visual), o
bien, siempre la mantienen horizontal (área
auditiva), e incluso, las hay, aunque son una
excepción, que la conservan ligeramente
mirando abajo (campo cenestésico).

Efectivamente, han descubierto las tres
modalidades de acceso sensorial que todos
poseemos, pero que nos diferencian a la ho-
ra de recoger la información proporcionada
por el mundo externo. Los canales sensoria-
les de acceso a la información son varios y
pueden utilizarse de forma indistinta, pero lo
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En la venta, analizar el estilo del cliente y amoldarse a él es, sino una garantía 
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Resumen:
Vendedor, póngase en la piel de su

interlocutor –léase cliente- ¿Qué tipo de
persona es: visual, auditiva, cenestésica?
Es decir, ¿Qué canal es su preferido para
recibir la información? Esta táctica si bien
no garantiza el éxito 100 por 100 en la
venta, sí ayuda a que no se frustre por el
simple hecho, por ejemplo, de contar con
pelos y señales al cliente el producto o ser-
vicio cuando éste lo que quiere en realidad
es imaginarse cómo quedaría en su ofici-

na, o bien, su deseo es tocarlo y comprobar
su solidez, tacto... .

En este artículo, se explica cómo se
puede saber qué clase de persona es la
que se tiene enfrente desde el punto de
vista de cómo procesa la información, por
medio de observar hacia dónde dirige la
mirada –arriba, horizontal o ligeramente
hacia abajo- para, de esta forma, adecuar
a su estilo, la manera de explicar los datos
y presentarle propuestas y argumentos.
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cierto es que la mayoría de la población tie-
nen sus preferencias en cuanto a su uso. 

Así, hay individuos más visuales, otros
que prefieren las relaciones de tipo auditi-
vo y también están los cenestésicos. Al
conjunto de los tres canales (Visual, Auditi-
vo y Cenestésico) se le denomina sistema
VAC y podemos jugar a comprobar qué ca-
nal es el preferido por nuestro interlocutor
de forma muy sencilla.

Los visuales son personas que acceden a
la información básicamente a través de imá-
genes. Eso significa que ante la disyuntiva de
analizar unos datos o una situación mediante
una explicación técnica u observando ellos
mismos una gráfica o un informe, sin duda,
prefieren esa última opción.

Son personas que acostumbran a pen-
sar y analizar en imágenes. Que ante un
proceso de análisis de los datos antes de
una actividad, se imaginan gráficamente
las relaciones existentes entre las variables
implicadas. Llegan incluso a hacer esque-
mas de sus reuniones, a dibujar mapas
mentales de sus procesos y a esquematizar
la toma de decisiones dividiéndola en los
pasos intermedios.

No les gusta que les interrumpan mien-
tras están analizando la información ellos
mismos y prefieren un buen folleto, breve y
con imágenes finales del producto o el servi-
cio que una densa explicación técnica y una
argumentación al uso. Acostumbran a recha-
zar las introducciones largas y grandilocuen-
tes y suelen hablar muy deprisa y con el rit-
mo de respiración muy elevado.

Cuando hablan utilizan verbos que hacen
referencia a aspectos visuales: ver, observar,
fijar, mirar... Así suelen decir frases como:
¿Habéis visto que perspectivas tan buenas
tiene ese negocio? u ¿Os habéis fijado en las
posibilidades de este servicio?

Los auditivos, por su parte, son personas
a las que les encanta la comunicación bidi-
reccional. Disfrutan de una buena conversa-
ción y prefieren “perder algo de tiempo”
charlando de cualquier cosa antes de pasar al
grano del negocio. 

Aunque observen una gráfica explicando
los datos de un proceso, prefieren que el co-
mercial les vuelva a decir con sus propias pa-
labras cómo funciona. Les encanta oír de
nuestros propios labios lo que prometemos
que vamos a hacer y piden que les propor-

cionemos experiencias de éxito de otros
clientes que tuvieron una situación similar a
la que ellos están viviendo.

Su forma de hablar es más pausada y re-
lajada, su respiración más diafragmática y
menos pulmonar y el estilo de verbos utiliza-
dos tienden más hacia lo auditivo: escuchar,
hablar, comentar, decir...

Son habituales en sus conversaciones fra-
ses como: “¿Y qué dijo Fulanito cuando le co-
mentaste cómo cambiar su estructura?” o “No
me acaba de sonar bien lo que estás diciendo”.

Por último, nos encontramos con la po-
blación cenestésica. Seguro que los cono-
ce. Son como Santo Tomás que si no me-
ten el dedo en la llaga ellos mismos no se

CÓMO NO MALOGRAR UNA NEGOCIACIÓN

He asistido a varias negociaciones y presentaciones que se
han malogrado sólo por no respetar las reglas VAC de acceso
a la información. Algunas de ellas:

• El vendedor insistía en comentar los detalles del equipo de
alarma y cómo respondía el call center al cliente que sólo
quería ver el folleto e imaginarse cómo quedaría el disposi-
tivo en su salón.

• El gestor comercial que no abrió un paquete de un pro-
ducto de convinience en cocina al chef que lo único que
quería era tocar el producto para ver lo natural que se
aparentaba al tacto.

• El cliente que sólo hacía que preguntar qué opinaban otros
clientes y su propia competencia de eso y recibía por res-
puesta un: Usted deje de fijarse en la competencia  y vea co-
mo esto es sólo válido para una empresa como la suya.
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mación. Lo que ocurre es que en algunas socie-
dades o culturas muy segmentadas tendemos a
comportarnos más de una forma que de otra,
pero seguiríamos siendo VAC para lo que es
habitual en el grupo de referencia. 

Así, la tendencia es que visuales y auditi-
vos más o menos se igualan en la población
(40-45% ambos) quedando sólo un 10-15%
de cenestésicos. Pero en una empresa donde
sólo se puedan hacer informes gráficos y bre-
ves, la tendencia será a contratar sólo a vi-
suales... o provocar que los demás se vuelvan
más visuales que lo que su propia personali-
dad les llevaría a hacer.

Y aunque visuales y auditivos no se suelen
mezclar en una misma persona, sí que pode-
mos encontrar individuos mixtos que compar-
ten un canal principal (normalmente V o A) y
un secundario que es C (por ejemplo la típica
persona que aunque le encante ver todo en
gráficas y propuestas escritas luego no puede
dejar de volver a calcular todas las pesetas en
euros para comprobar si la cuenta es correcta).

Y ¿para qué sirve 

esa información?

Pues como todo, para conocer el estilo
de nuestro interlocutor y, si nos interesa,
sincronizar con él, para así, adecuar a su
estilo nuestra forma de explicar datos y
presentar propuestas y facilitar de este mo-
do la toma de decisiones.

Y eso vale tanto para las personas como
para los grupos (ver apartado al lado titula-
do: “Un buen asesor de comunicación”).

Imagine una situación en la que el cliente
tiene delante un gráfico en que se le señalan
las plusvalías del nuevo fondo de inversiones
que le presentamos:

• El visual mirará las gráficas, la evolución
del fondo en los últimos años y se fijará
en la rentabilidad media comparada con
otros fondos.

• El auditivo le pedirá que usted le expli-
que las garantías del fondo y si conoce a
más gente que lo compra y qué cantida-
des invierten.

• El cenestésico volverá a calcular, si puede,
la rentabilidad con su propia calculadora
quitando el IPC acumulado.              
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creen lo que les contamos. Son personas
que obligatoriamente van a un ritmo más
pausado, porque necesitan comprobar y di-
gerir los detalles y datos de lo presentado.
Se fijan mucho en lo anecdótico y en los
pequeños detalles circunstanciales y no du-
dan en dedicar tiempo a recalcular una fór-
mula, llamar ellos mismos a los prescripto-
res o volver a ver una cinta de vídeo en la
que les mostramos una simulación futura.

Su forma de hablar tiende a basarse mu-
cho en sensaciones y experiencias subjetivas
de placer o displacer y los verbos que utilizan
son del estilo: preocupar, sentir, encontrarse
bien... Algunas frases típicas son del estilo:
“Hasta que no lo tenga todo bien digerido no
podremos tomar una decisión”, o “Tengo un
feeling por dentro que no es del todo bueno”.

¿Son todas las personas visuales, auditivas
o cenestésicas? Básicamente sí. Y no solemos
cambiar nuestro patrón de acceso a la infor-

UN BUEN ASESOR DE COMUNICACIÓN

En las pasadas elecciones legislativas, un famoso político
que se vio inmerso en un debate sobre el futuro de las pen-
siones, apareció en un meeting en el telediario diciendo al-
go así como:

Alguien se imagina que en el futuro nosotros vamos a tocar
las pensiones (mirando al cielo). Escuchadme con atención y
leed mis labios: las pensiones no se tocarán (mirando al fren-
te). Pero ¿cómo alguien puede creerse que vamos a traicionar
la confianza depositada en nosotros por los jubilados y pen-
sionistas de este país? (mirando al suelo).

Y así, en un mismo párrafo, lanzó un mensaje a los visuales,
a los auditivos y a los cenestésicos diciendo lo mismo y en pri-
me time en televisión. ¡Buen asesor de comunicación, sí señor!.

Auditivo
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Le facilitamos una sugerencia: imagínese
a usted mismo (se han fijado en los verbos,
¿qué canal utilizo yo?) vendiendo un nuevo
sistema de alarma:

• A un visual pregúntele si se imagina el me-
jor sitio donde colocar los sensores para
que no se vean; muéstrele el folleto y un
gráfico de reducción de robos; pídale que
visualice qué tipo de personas es el que ha
ocasionado más problemas últimamente.

• A un auditivo coméntele experiencias de
éxito; léale algunas especificaciones téc-
nicas y los beneficios que conlleva; pre-
gúntele cómo le explicaría al resto de so-
cios la necesidad de tener un nuevo
sistema de alarma y hable con él. 

• A un cenestésico inquiérale cómo se
siente cada vez que sabe que es víctima
de un robo que se podía evitar; ofrézcale
a tocar un sensor para que compruebe su
infalible sistema de detección; solicite su
opinión sobre otras experiencias que ha-
ya tenido anteriormente.

Como siempre no es una garantía de éxito
en las ventas, pero sí que nos evitaremos fra-
casar por no saber acceder a su sistema de ac-
ceso a la información de manera gratuita.

También es interesante comprobar otra
característica diferencial de todos y cada uno
de nosotros: nuestra predisposición a asumir
riesgos o a evitar peligros.

Y aunque parezca de 

perogrullo no es lo mismo

Nos encontramos personas con una ten-
dencia natural a asumir riesgos, a plantear

nuevas alternativas, a cambiar lo que empie-
za a no funcionar e, incluso, a hacerlo cuan-
do las cosas funcionan para ver otras posibili-
dades. Gente que hace suyo el lema “Si
funciona, rómpelo” y que leen libros como
“Reglas para Revolucionarios” o “Funky Bu-
siness”. Gente que desprecia la rutina, que es
incapaz de vender un producto de la misma
manera año tras año o que en una situación
de exposición (una clase, una conferencia) va-
ría sus explicaciones de forma continuada
alejándose de lo acostumbrado. Son perso-
nas que aceptan las novedades por lo que
son, novedades, y que ante una nueva situa-
ción no prevista de inmediato buscan cómo
aprovecharse y obtener nuevos beneficios.

En su lado contrario nos encontramos
con quienes evitan los problemas. Perso-
nas que si algo funciona prefieren no to-
carlo, que ven el riesgo más como un peli-
gro que como una oportunidad y que
nunca son los primeros en probar un nue-
vo producto o servicio, optan por observar
cómo les ha ido a los demás. Que se ponen
nerviosos cuando encuentran que se está
modificando lo que consideran una prueba
de riesgo. Sus libros de cabecera tienen
que ver más con el control “Cuadro de
mando integral” o con seguir hábitos de
conducta bien pautados y testados, como
“Los 7 hábitos de la gente eficaz”.

Y no deja de ser curioso que una diferen-
cia de actitud tan sutil como la percepción
del riesgo como factor motivacional o repre-
sor de nuestra conducta sea un predictor tan
bueno para entender esas relaciones que difí-
cilmente nunca llegan a buen puerto. Espe-
cialmente cuando alguien insiste en argu-
mentar a otro basándose en su propio
sistema de creencias o cuando hacemos un
argumentario o un folleto únicamente pensa-
do en un grupo de actitudes concreto.

Y no crea que es esa una diferencia pe-
yorativa (los que asumen riesgos son bue-
nos, triunfadores, geniales … y todo lo
contrario quienes eluden los problemas).
Nada más lejos de la realidad. El diferente
enfoque de cada uno de ellos con respecto
a la realidad los capacita a ambos para
triunfar, pero de forma distinta. Tan famo-
sos son los entrenadores amantes del ries-
go como los que eluden los problemas y si
no, ¡qué se lo pregunten a los argentinos
con el eterno debate entre menotistas y bi-
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lardistas!*. Y así en todas las profesiones de
la vida: trabajador de banca, gestor de com-
pras, consultor… 

Lo curioso es que esta situación nos permi-
te entender graves malentendidos en las rela-
ciones con nuestros interlocutores. A veces no
dejo de pensar lo ocurrido con la directora de
una consultora que quería llegar a un trato con
la primera compañía en la que estuve. Estába-
mos llegando a un acuerdo sobre las futuras
colaboraciones y todo iba como la seda hasta
que ella preguntó ¿Pero seguro que no habrá
después ningún problema entre nosotros, ver-
dad? y nuestro director quiso mostrarse dema-
siado asertivo contestando: No hace falta que
te fíes de nosotros, ponlo por escrito y así lo
tienes claro. Tamaño ataque a la línea de flota-
ción de su sistema elusivo de riesgos ocasionó
daños irreparables de confianza que no pudi-
mos arreglar y nos quedamos sin firmar el
acuerdo de colaboración.

Y, como decía Lewin, “no hay nada más
práctico que una buena teoría”. He aquí algu-
nos ejemplos:

Y ¿confluyen las conclusiones del sistema
VAC con la teoría de riesgo-problema citada?
Pues la verdad es que no mucho. Podemos
encontrar ejemplos tanto de los que asumen
riesgos como de quienes evitan problemas en
cualquiera de los sistemas de acceso VAC.

Lo que realmente importa, como en el
conjunto de los artículos presentados, es ser

capaz de analizar el estilo de nuestro interlocu-
tor y adecuarnos a él/ella. Y esa es tarea que
siempre le incumbe al que está más interesado
en el proceso o, permítanme la broma, a
quien lee artículos como el presente. A eso en
PNL se le llama sincronización o estar en rap-
port. Este artículo se ha centrado en las actitu-
des, el siguiente se enfocará en el lenguaje de
los gestos o comunicación no verbal. 

CONDENADOS A ENTENDERSE

Conozco a un joven director general de una compañía de
complementos de automoción que antiguamente había sido
el propietario de la misma hasta que fue comprada por una
multinacional americana. Lo que le hizo ser pieza apetecible es
su carácter ciertamente indómito, de buscador de riesgos y
nuevas oportunidades, de creador de posibilidades y con una
fuerza motivacional y empuje tan carismática que tiene ilusio-
nada a su gente con los múltiples proyectos que lanza. Lásti-
ma que no se entienda con los propietarios de la multinacio-
nal, americanos (que en contra del cliché) están muy
obsesionados con hacer las cosas como siempre, no asumir
riesgos y perdonar la vida a todos dentro de la organización
con independencia de sus resultados económicos y aporta-
ción de negocios. Están condenados a sufrir continuas discu-
siones hasta que una de las partes (a la que más le interese)
comprenda cómo piensa la otra y adapte su punto de vista a la
hora de exponer los argumentos.

Nota del escritor: supongo que ya lo saben pero 
en el mundo del fútbol es famoso el debate entre los
seguidores de César Menotti, amante del fútbol de 
riesgo y ataque, jugueteando siempre con el peligro y
el límite de la imaginación… y los de Carlos Bilardo,
basado siempre en el control del balón y una defensa
férrea que asegure los menos riesgos posibles. Y, como
era de esperar, dos experiencias de juego absolutamen-
te contradictorias pero dos carreras igualmente marca-
das por el éxito y el fracaso a partes iguales como 
cabe esperar de las dos actitudes mostradas.

(*) Director General de The Infinitive Square.

ROBBINS, Anthony: “Poder sin límites, una guía práctica
de crecimiento personal utilizando la PNL”.

PARA SABER MÁS:

AL QUE ASUME RIESGOS

Arguméntele basándose en
la novedad, diferenciación, ex-
clusividad…

• Muéstrele las oportunida-
des de negocio de la nueva
situación.

• Provóquele para que tome
decisiones según sus pro-
pias sensaciones y autocon-
fianza.

• Observe cómo le gustan las
decisiones rápidas y apro-
véchese de ello; no argu-
mente demasiado cuando lo
vea decidido.

• Hable siempre de lo que
puede ganar, ya sabrá dedu-
cir de ello la inversión.

• Si debe repetir las argumen-
taciones, hágalo de forma
diferente cada vez y sor-
préndale con nuevas apor-
taciones y sugerencias. 

AL QUE EVITA PROBLEMAS

Arguméntele basándose en la
seguridad, confianza, tran-
quilidad…

• Muéstrele cómo la nueva si-
tuación consolida lo que él
ya tiene seguro.

• Ofrézcale tiempo para que
tome su decisión y que bus-
que ayuda y consejo de
otros usuarios.

• Pídale consejo para que él
mismo se argumente y evite
“palabras piojo”: problemas,
dificultades, riesgo… aunque
sea para decir que no habrá.

• Hable de lo que evitará te-
ner que gastar en el futuro y
lo que asegurará.

• Si vuelve a repetir las argu-
mentaciones hágalo siem-
pre de la misma forma mos-
trando, en todo caso, más
especificaciones.


