
El nuevo camino del éxito en ventas: de trabajar duro a trabajar de manera 
inteligente. La neurociencia, la ciencia que estudia cómo funciona nuestro
cerebro, están aportando conocimientos científicos valiosísimos sobre los com- 
portamientos y razones de compra,  de los que no se disponía hasta ahora.

La aplicación de estos conocimientos a la acción de ventas logra resultados que 
superan ampliamente a los métodos y técnicas tradicionales.

Todo el que esté en el mundo de las ventas debe conocer estas nuevas 
herramientas que marcan un antes y un después en la tan buscada efectividad y 
productividad comercial.

Destinatarios

Empresarios off line y emprendedores digitales , vendedores, responsables de equipos 
comerciales,  estudiantes avanzados, profesionales y todos los que busquen una mayor 
efectividad en las ventas a corto y largo plazo.

Beneficios para los participantes

· Los alumnos obtendrán los conocimientos, las 
habilidades y las competencias necesarias para
aplicar técnicas novedosas, basadas en la neuro-
ciencia, que consiguen aumentar la eficacia, la 
productividad y la fidelidad en las ventas tanto 
off como online.

· Conocerán las nuevas tendencias del neuromar- 
keting y las neuroventas y su aplicación práctica.

· Conocerán cómo funciona el cerebro en las 
decisiones de compra.

· Desarrollarán habilidades para activar los
“botones de compra” del cliente.

· Conocerán herramientas y técnicas para 
desarrollar una comunicación emocional en el 
canal online y off line

Curso Superior en  Técnicas 
de Neuroventas

Fórmate en la mejor dirección

areyouready?
Escuela Superior de Comunicación y Marketing

C/ San Antón 73, 18005 Granada
       info@esco-euniversitas.com  |  www.esco-euniversitas.com

Contenidos

 

Método de estudio

 
 
 
 

 

La modalidad es 100% online. 
Slideshow multimedia · Vídeos
Foros de opinión y debate
Grupos reducidos · Tutoría permanente con 
respuesta 
inmediata a las consultas (E-mail y whatsapp)
Expertos para solucionar las preguntas prácticas del 
participante

Duración: 3 meses

Solicita información en 
info@esco-euniversitas.com y +34 647 91 90 46

www.esco-euniversitas.com
C/San Antón 73 - Granada - España

 

 

Módulo 1: Neurociencias  y Empresa

Neurociencias, concepto, origen y  tendencias 
Marketing como estrategia. Concepto y bases 
Bases científicas del Neuromarketing y las 
Neuroventas

Módulo 2: Persuadiendo a través de los 
sentidos

Los sentidos y la persuasión. Neuromarketing 
aplicado a los 5 sentidos: -Vista - Oído – 
Olfato – Gusto – Tacto

Módulo 3: Comportamiento del Consumidor

Necesidades, deseos, motivación y demanda
Toma de decisiones: factores de influencia
Comportamiento y neurofisiología
Sistema Reptiliano, Límbico y Neocortex

Módulo 4: Emoción – Confianza - Relación

El camino de la neuroventa
Táctica y estrategia
El subconsciente emocional como puerta de
entrada
Cómo generar la confianza en el cliente 
Estableciendo una relación duradera

Módulo 5: Influencia y neurociencia en el 
proceso de venta
Efecto priming y publicidad subliminal.
Efecto halo y antihalo. Imagen de marca. 
Neuronas en espejo y efecto manada.
Sistema de aversión al riesgo y sentimiento
de pérdida.
Efectos Pigmalión y Efecto Bandwagon.
Otras técnicas de influencia aplicadas al
neuromarketing.

 

 

 

 

Módulo 6: Percepción e Interpretación del 
Proceso de Compraventa

Errores cerebrales de percepción e 
interpretación.
Diferencias sexuales en percepción e
interpretación.
Neuromarketing y estrategias de precios. 
Efecto señuelo.
Productos Veblen.
Marketing de los colores y los sentidos.
La memoria de los consumidores. Cómo
captar la atención.

Módulo 7: Aplicación práctica, tips y
recursos
Anuncios gráficos
Anuncios de TV
Sitios Web
Redes Sociales
Merchandising
Storytelling
Neuro copywriting




