


































Qué hacer…
Prepárate bien, incluso los 

detalles.
Trae todo por escrito.

Déjame analizar todos los 
posibles aspectos del tema.

Qué no hacer…
No te acerques demasiado a mí, 
ni me abraces .
No trates con poca seriedad los 
temas serios.
No alteres mi rutina, sin previo 
aviso.



Qué hacer…
Se directo y ve al grano.
Céntrate en resultados y 
objetivos.
Se breve, se brillante y luego 
márchate.

Qué no hacer…
No dudes, ni te “enrolles”.

No te dejes llevar por los 
sentimientos.

No trates de dirigir la 
conversación.



Qué no hacer…
No me aburras con los detalles.

No me sometas a una rutina.
No me pidas que trabaje solo.

Qué hacer…
Se amable y sociable.
Se ameno e interesante.
Se abierto y flexible.



Qué no hacer…
No  te aproveches de mi buen 
carácter.
No me presiones para que 
tome decisiones con rapidez.
No vengas con sorpresas de 
última hora.

Qué hacer…
Se paciente y apóyame.

Decelera y trabaja a mi ritmo.
Pídeme opinión y dame 
tiempo para responder.



• Datos
• Estadísticas
• Precisión
• Material de soporte

• Estabilidad
• Valores
• Tranquilidad
• Seguridad

• Imágenes
• Interrelación social
• Colorido
• Protagonismo

• Información para tomar 
decisiones

• Alternativas
• Centrarse en el tema



•Estructurar.
•Ofrecer datos.
•Gestionar bien el tiempo.
•No push.
•Mostrar el proceso global.

•Dejar que se desahogue.
•No interrumpir.
•Concreción y aceleración.
•Aportación de valor.
•Déjale comprar a su manera

•Dar tiempo.
•Ayudar sin estorbar.
•Escúchale y 
comprométete.
•Dale opciones sin forzar.

•Darle foco y protagonismo.
•Vender/comprar con él.
•Reconocimiento.
•Haz una venta creativa.



•Volumen bajo.
•Lenguaje preciso.
•Preguntas concretas.
•Habla poco: sólo para 
aportar.

• Uso de imperativos.
•Tono firme.
•Lenguaje claro y conciso.
•Manejan los silencios .
•Anécdotas personales.

•Lenguaje mesurado y 
diplomático.
•Parco en palabras.
•Muy cuidadoso.

•Hablan rápido y con 
energía.
•Tono alto.
•Adornan el lenguaje.
•Lenguaje no formal. 



• Distancia, espacio vital 
amplio.
•Gestos reflexivos y lentos.
•Postura cuidada.

•Sólidos (mentón arriba).
•Apretón firme de manos.
•Mirada fija.
•Manejando las distancias.

•Sonrisa.
•Apretón suave.
•Mirada cálida.
•Poco contacto físico.
•Contacto visual 
intermitente.

•Gesticulan y tocan.
•Risa y sonrisa.
•Movimientos rápidos.
•Apretón de manos cálido .



•Formal y cordial.
•Puede parecer fino.
•Muestra poco sus 
emociones.
•Evitará ser centro de 
atención. 

•Relaciones provechosas 
pero poco profundas. 
•Orientado a resultados.
•Marcan diferencias.
•Marcan pautas en la 
relación

•Cálidos y amistosos.
•Empáticos.
•Leales y compasivos.
•Necesitan tener 
confianza.
•Buscan reconocimiento.

•Muy abiertos y con 
muchas relaciones.
•Lo explican “todo”.
•Exagerados y “protas”.
•Animadores. 




