
NEURO VENTAS
CURSO DE ALTA CAPACITACIÓN

¿QUIÉN LO QUIERE COMPRAR?



¿QUÉ ES NEURO VENTAS? 

Las Neuroventas son la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento de la mente, el cerebro y la gestión de las emociones de las
personas en el proceso de compra – venta; y cómo éstos influyen en la toma de decisiones, hoy en día tenemos la oportunidad no sólo
de mejorar la actitud del vendedor, sino también identificar y comprender mejor la relación del cliente ‐ vendedor.

Todo el proceso de venta implica una relación de cerebro a cerebro a través de las neuronas espejos y la gestión emocional que implica la acción
compra‐ venta, donde la mente del vendedor es determinante para la decisión de compra. Todas las ventas implican interacción con gente, con
sus cerebros, sus intelectos y emociones.

Las neurociencias, el Coaching y la PNL aportan información sobre los patrones de conducta y el procesamiento del cerebro, que pueden influir
en las estrategias de ventas en cualquier situación y por lo tanto influyen el crecimiento de los buenos resultados de las ventas.



¿PARA QUÉ SIRVEN LAS NEURO VENTAS?

La gente no vende porque orientan su comunicación
exclusiva e insistentemente a la lógica y la razón del
consumidor explicando de manera mecánica el
producto o servicio que vende. No pueden reconocer
lo que el cliente necesita y para qué, por lo que no
conectan con su necesidad real. Cuando las
decisiones de compra dependen aproximadamente
en un 85% a 95% de los instintos y las emociones
básicas, razón por las que se esta perdiendo el
tiempo valioso, tanto del cliente como el del
vendedor y la gran oportunidad de vender.

Las Neuroventas te enseñan tres habilidades
fundamentales a desarrollar: Llamar la atención,
provocar emociones positivas y mover recursos
internos poderosos que muevan a tu cliente ver la
utilidad de lo que ofreces.

Te permite conocer y entender a tus clientes, a tener
mayor confianza en ti mismo para acercarte a un
prospecto de manera amistosa, práctica para lograr
conversiones significativas para él, que finalmente le
muevan sus emociones e intelecto y acceda
fácilmente a comprar lo que vendes.

Para vender sin vender hay saber cómo dar pocas
razones para mover muchas emociones.

DESARROLLAMOS LAS HABILIDADES 
QUE SIEMPRE HAS TENIDO



OBJETIVOS:

1. Aplicar estructuras conversacionales coherentes y persuasivas.
2. Aplicar principios de neurociencias para activar el poder de

decisión de compra.
3. Aplicar los aportes de las Neurociencias, Coaching y PNL para

eliminar el miedo al rechazo para desarrollar y estimular la
autoestima y la seguridad.

4. Aplicar aportes de las Neurociencias para vender
profesionalmente más rápido y a más personas con elevados
niveles de entusiasmo.

5. Aplicar los aportes de las Neurociencias, Coaching y PNL para
eliminar limitantes que te impiden vender exitosamente como tú
lo deseas.

CONTENIDO:

1. ¿Qué es el cerebro y cómo funciona en los procesos de
compra y venta?

2. Estructura y tips para diseñar un mensaje para vender e
impactar.

3. Potenciar la autoestima y la actitud para promocionarse
con seguridad.

4. Imagen profesional para generar extraordinarias relaciones
interpersonales, negociar, liderar y vender.

5. Automotivación y productividad.
6. La mente del vendedor: Derribar creencias limitantes para

vender, proceso Coaching para identificar los miedos a la
hora de promover, vender y cerrar la venta.

7. Las emociones en la Neuro venta
8. ¿Cómo compramos?
9. La comunicación no verbal.
10. El Cierre de la venta y fidelización del cliente
11. Practica para captar la atención en un minuto.
12. Practica de captar la atención en 7 segundos



MES DESCRIPCIÓN FECHAS VIE SAB TOTAL DIAS

AGO/ 2019 LA NEURO VENTAS 02 03 4PM ‐10 PM 8AM‐2PM 2

DESCRIPCIÓN DURACIÓN  COSTO 
UNITARIO

COSTO POR 
GRUPOS +3

NEURO NEURO VENTAS

02 DIAS 

16 HORAS 600  480 C/U

NEURO VENTAS – LIMA 

INVERSIÓN EN SOLES

Calle Enrique Palacios, 360, Piso 2, Oficina 205. Miraflores – Lima



¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

1. Somos el primer Instituto Superior Neurocientífico en Singularidad Humana,
nos hemos distinguido por investigar y profundizar en el cómo desarrollar
tus habilidades innatas, entre las más importantes, tu inteligencia
emocional, la creatividad, tu capacidad de aprender y para memorizar a
largo plazo, de manera fácil y sencilla desde las neurociencias. Para que
puedas distinguirte por tus dones, capacidades y talentos en este mundo de
gran evolución tecnológica, de manera ecológica, flexible y segura para ti.

2. Al cursar el programa de Neuro Facilitación recibes un descuento del
20% en nuestros otros cursos de HABILIDAES GERENCIALES.

3. Ofrecemos Programas 100% presenciales, aplicando la mejor
metodología de vanguardia en Neuro Aprendizaje acelerado para
adultos con limitado tiempo para capacitarse garantizando el
aprendizaje inmediato de lo visto en clases, además te acompañamos
a superar los desafíos de este proceso hasta ahora desconocido para
ti, puedes contar con clases particulares de esos puntos que te
causen resistencia o porque has perdido alguna clase.

4. Nuestros programas cuentan con los fundamentos neurocientificas
actuales, ya que somos una Institución dedicada a la instigación de la
conducta humana, por lo que nuestros programas se actualizan
constantemente en cuanto hay nueva información científica al
respecto

TU INVERSIÓN INCLUYE:
1. Guías de estudio en digital. 
2. Certificado nacional
3. Coffee Breaks.
4. Descuento para sesiones personalizadas de Coaching con 

PNL  con un 50% por ser alumno. 

COACHES FACILITADORES DEL
CONTENIDO:
LCDA. OCY BOHORQUEZ

MAURICIO BOCK

CERTIFICADO NACIONAL:
NEURO VENTAS CON COACHING Y PNL

DIRIGIDO A:
1. Gerentes de ventas, vendedores, comerciantes, y 

profesionales de cualquier carrera, asesores, Coaches, 
facilitadores, Gerentes generales, Líderes. 



GMINDCOACHING.COM.PE

( Practitioner y master) 



WWW.GMINDCOACHING.COM.PE


