
Temario del curso

1 INTRODUCCIÓN A LAS
NEUROVENTAS Y PNL

- ¿Qué es la Programación Neuro-
  lingüística?
- ¿Qué son las Neuroventas?
- ¿Qué son las Neurociencias?
- Paradigmas en Neuroventas
- Sonreír al vender, hace que el cliente
  compre
- ¿Cuál es el cerebro Triuno?
- Le vendemos a la mente
- La decisión de compra es emocional

2 MULTIPLICAR EL EFECTO
A TRAVÉS DEL CEREBRO

- Imaginación
- Visualización
- Simulación

3 APLICAR LA 
METODOLOGÍA AIDA

- Captar la atención
- Generar el interés
- Despertar el deseo
- Mover a la acción

4 ¿CÓMO CAPTURAR LA
ATENCIÓN DEL CLIENTE?

- Presentación de ventas (pitch del 
  elevador, rocket pitch)
- Retroalimentación

5 ¿CÓMO GENERAR EL INTERÉS
DEL CLIENTE?

- Crear y retener el interés del cliente
- Descubrir las necesidades y asesorar
  la compra
- Pirámide de Maslow
- La regla de oro en las Neuroventas
- Ayudar al cliente a comprar
- Los primeroscuestionamientos de una
  compra - venta

6 ¿CÓMO DESPERTAR EL 
DESEO DEL CLIENTE?

- Despertar el deseo por comprar lo que se
  ofrece
- Detección de necesidades del cliente
- Minimizar los Miedos del cliente
- Los beneficios del producto o servicio

7 ¿CÓMO MOVER A LA ACCIÓN
DEL CLIENTE?

- El cliente tiene que tomar una decisión
  en el cierre
- La escalabilidad del precio, en su manejo
  estructurado
- Las neuroventas en el manejo de las
  objeciones
- El cierre con neuroventas 

NEUROVENTAS
Y PNL

OBJETIVO DEL CURSO

Conocer, aprender y aplicar diferentes técnicas que les peritan desarrollar su 
desempeño en las ventas, y la forma de aplicar las neurociencias, junto con
la programación neurolingüística, para influir en la mente del cliente, para que
compre en el cierre de la venta. Dirigido a Gerentes de venta, comercialización,
marketing, jefes, encargados, personal de servicio a clientes, ejecutivos y asesores.

DURACIÓN
22 horas

8 LA VERDADERA VENTA
ES LA POSVENTA

- Seguimiento al cliente
- ¿Por qué la posventa es la verdadera
  venta?
- Importancia de la posventa
- ¿Cómo logro mantenerme en la mente
  de mi cliente con seguimiento? 
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