
Neuroventas Acción
formativa

MODALIDAD:

DURACIÓN:

DESTINATARIOS/AS:
Todo tipo de personas que deseen 
aumentar su capacidad de venta 
conociendo los principios del 
comportamiento humano.

De 16 a 20 hrs.

ARES Consultores · Selección de Personal · Protección de Datos de Carácter Personal · Planes de Igualdad · Gestión de Calidad y el Medio Ambiente · 
Consultoría de Recursos Humanos · Política Retributiva · Coaching Ejecutivo · Comunicación · Escuela de Ventas · Formación para Empresas

Formación
BONIFICABLE

DESCRIPCIÓN:
Entender como funciona la mente en la toma 
de decisiones es fundamental para tener éxito 
en las transacciones de venta. 

Las relaciones comerciales son cada vez más 
complejas, la competencia está cada vez más 
preparada y somos muchos tratando de hacer 
llegar nuestros productos o servicios a los 
clientes. 

Por este motivo debemos preparar a nuestros 
equipos comerciales para que sepan «leer» 
las señales de un posible acuerdo. 

La Neuroventa nos hace más accesible los 
principios que rigen ante la toma de 
decisiones y nos permite anticipar para 
obtener un buen resultado.

16 horas lectivas.

FECHAS:

HORARIOS:

Presencial y Virtual.

Del 05/11/2020 al 26/11/2020

Descubra el poder de comprender
realmente a los demás.



Ares Consultores
C/ José Morales Abad nº 2
C.P. 04007

Teléfono:
950 238 575
eMail:
info@aresconsultores.com

Web:
www.aresconsultores.com

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

La acción formativa persigue mejorar el desempeño de los equipos comerciales, mediante la anticipación a la toma 
de decisiones de compra de nuestros clientes. Tomar consciencia de los elementos y variables que rodean la 
decisión de compra. Aprender a plantear preguntas que generen cambios en la decisión de compra.

MÓDULO 1: NEUROCIENCIA APLICADA AL ÁMBITO 
ECONÓMICO

Objetivo: Comprender cómo funciona nuestro cerebro 
y cuáles son las aportaciones de la neurociencia  al 
mundo de las organizaciones.

Aspectos a tratar: Actividad cerebral y conducta; 
Principios que rigen la toma de decisiones; ¿Cómo 
funciona el cerebro? hemisferios y neurotransmisores; 
Modelo de pensamiento HBDI; Neuromarketing: 
venta sensorial.

MÓDULO 2: CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO EN EL 
PROCESO DE COMPRA

Objetivo: Conocer los modelos cognitivos en los 
procesos de elección en base a las estrategias 
personales – comerciales.

Aspectos a tratar: Iniciando la relación con el cliente: el 
poder de las palabras; Descubriendo necesidades: lo 
que dice, lo que piensa, lo que importa; 
Argumentación emocional: storytelling y procesos 
atencionales del cliente; Cierre venta: manteniendo la 
tensión emocional hasta el final. 

MÓDULO 3: LAS VARIABLES AMBIENTALES EN EL 
PROCESO DE COMPRA

Objetivo: Tomar consciencia de los elementos y 
variables ambientales que rodean la decisión de 
compra y cómo estos influyen en la misma.

Aspectos a tratar: La gestión de los espacios en el 
proceso de la venta; la comunicación no verbal como 
predictor de la decisión; La psicogeografía en la 
venta.

MÓDULO 4: EL PODER DE LAS PREGUNTAS

Objetivo: Aprender a estructurar tipologías de 
preguntas que planteen un cambio de perspectiva de 
la toma de decisiones del cliente.

Aspectos a tratar: Preguntas que generan cambios en 
la decisión de compra; Sistemas de creencias; 
Técnicas para mejorar la autoconfianza y la 
frustración ante el NO. 


