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EL PROBLEMA 

 

Es difícil definir lo que está bien. El mal casi siempre es evidente y aunque 

a veces puede ser sutil por un breve lapso, con el tiempo se hace visible. 

Cuando alguien hace algo, las opiniones se dividen entre los que dicen que 

está bien y los que opinan que está mal. ¿Cómo es posible que un mismo 

hecho sea visto de dos formas tan opuestas? 

¿Cómo definir el bien? ¿Es posible trazar una línea y dejar a un lado todo 

lo bueno y al otro todo lo malo? ¿Tenemos un Pepe Grillo en el cerebro que 

nos avisa de que lado de la línea estamos, o ese personaje es solo un 

invento de Walt Disney, creado por el diseñador Ward Kimbal, para ayudar 

a Pinocho? 

¿Hay zonas oscuras, de tonalidades grises, entre el bien y el mal, o están 

claramente separados y son fáciles de distinguir? 

 

¿QUÉ ES LA ÉTICA? 

 

Veamos lo que dice Wikipedia: 

La ética (del lat. ethĭcus, y este del gr.ēthikós; la forma f., del lat. tardío ethĭca, 

y este del gr.ēthikḗ1) o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia 

lo correcto o equivocado del comportamiento humano, la moral, la virtud, el 

deber, la felicidad y el buen vivir.  

Además, tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos 

aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la 

felicidad y la vida realizada.  

El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la 

Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. 
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La ética estudia qué es un acto moral, cómo se justifica racionalmente un 

sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a 

nivel social.  

En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, es decir 

busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral u otro. 

 

Mejor dejemos Wikipedia, porque muy posiblemente nos veremos 

obligados a entrar en sutilezas filosóficas, en las interpretaciones de las 

diversas escuelas, en sutiles definiciones de las palabras y nos alejaremos 

del día a día, de lo que hacemos y no hacemos cada día que, al fin y al cabo, 

es lo que nos importa. 

 

Para nosotros y entre nosotros, Agentes Inmobiliarios, Ética es lo que 

diferencia aquello que está bien de aquello que está mal. Así de simple. 

 

UN CASO PRÁCTICO 

 

Sabemos por las Neurociencias, avaladas por Premios Nobel1 y por miles 

de estudios realizados por centenares de universidades, que nadie compra 

por razones, sino que lo hace por emociones. 

¿Si el Agente, con su conversación y sus preguntas provoca reacciones 

emocionales en su cliente le está engañando o está procediendo bien? 

  

                                                 
1 Daniel Kahneman (n. 1934) psicólogo, y Vernon Smith (n. 1927) sociólogo ganaron en el 2002, el Premio 

del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, más conocido como Nobel de 

Economía y dieron nacimiento a las ciencias de la Neuroeconomía. 
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Por ejemplo, le hace sentir al cliente que está perdiendo una oportunidad 

y lo emociona para que compre. ¿Es ético o no está bien? No vamos a 

discutir si el Agente miente o dice la verdad. Si miente, todos sabemos que 

está mal hacerlo.  

 

Pero un buen Agente puede encontrar últimas oportunidades sin 

necesidad de mentir, con frases como estas: 

 Es el último que queda de este lado 

 Hay otra persona muy interesada que me responderá el martes 

 Etc. (Y no es necesario inventar situaciones, sólo hay que verlas, 

estudiarlas y comentarlas) 

 

Entonces volvemos a la pregunta: Emocionar al cliente para que compre 

sin razonar, ¿es ético o está mal? 

La verdad es que puede estar bien o puede estar mal. 

 

RESOLVIENDO EL PROBLEMA 

Es evidente que tenemos una consciencia, un Pepito Grillo, al que a veces 

hacemos caso y otras, como hacía Pinocho, lo ignoramos.  

Pero de tenerlo, lo tenemos.  

Es fácil resolver el problema con el que empezamos estas líneas con otra 

pregunta: 

 

¿Le venderías en ese precio este inmueble a tu hijo, a tu padre, a tu madre 

o a otro ser querido? ¿O no se lo venderías? 
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En otras palabras, si tú mismo estarías dispuesto a comprar el producto, 

¿qué puede haber de malo en emocionar a tu cliente para que compre, si 

sabes que quedará feliz con su compra? 

 

Pero si sabes que lo estás engañando, que tú no comprarías ¡ni loco! ese 

inmueble y no lo venderías a un ser amado, entonces está muy mal que 

uses las técnicas de neuroventas para emocionarlo. Simplemente estás 

engañando a tu cliente. Y cuando descubra que ha sido engañado no 

tendrás un amigo que te recomiende, sino alguien que no olvidará y que 

hablará mal de ti toda su vida.  

 

Qué prefieres, ¿tener muchos amigos que te recomienden y que cuando 

muestren la casa o el departamento que han comprado te recomienden 

con afecto o tener enemigos que no pierdan la oportunidad de hablar mal 

de ti? 

 

Lo bueno y lo malo lo diferenció hace dos mil años un joven carpintero 

judío que, con una sola frase, trazó la raya que divide lo bueno de lo malo. 

Dijo simplemente: “Por sus obras los conoceréis”  

Y eso es la Ética. Así de simple. Y tú lo sabes. 

  



 
5 

BREVE BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Puedes hacer clic en el título del libro y bajártelo gratis desde Internet. 

 

Ética para Nicómaco Autor, Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) filósofo griego 

que entre otros escribió diez libros sobre Ética, para su hijo, Nicómaco).   

 

Ética Autor, Jaime Balmes, en catalán es Jaume Balmes (Vich, 1810-1848) 

filósofo y teólogo, más conocido por su obra “El Seny”, traducido como “El 

Criterio”, libro muy valorado por los catalanes. 

 

Ética para Amador Autor, Fernando Savater (San Sebastián, 1947) es un 

filósofo e intelectual vasco, que escribió este libro para su hijo, Amador. 

 

Breve tratado de ética Autor, Heleno Saña (Barcelona, 1930), filósofo y 

ensayista catalán, escritor bilingüe prolífico y polémico. Reside desde 

1959 en Alemania. 

https://www.dipualba.es/publicaciones/LibrosPapel/LibrosRed/Clasicos/Libros/EticaAris.pdf
https://www.conevyt.org.mx/tareas/cd2/Libros/etica.pdf
http://blocs.xtec.cat/enraonar/files/2011/08/Etica-para-Amador.pdf
https://seipresin.firebaseapp.com/36/Breve-Tratado-De-Etica-Una-Introduccion-A-La-Teoria-De-La-Moral.pdf

