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CURSO:  “TALLER DE NEUROVENTAS®: Intro-

ducción y Fundamentos- Vender a la razón desde la 

emoción. Un Enfoque Práctico” 

CALENDARIO: 21, 22 y 28 de marzo de 2022 

MODALIDAD:  Presencial en formato AULA VIRTUAL 

Nº HORAS: 8 HORAS 

HORARIO:   

21 y 22 de marzo:  de 16:00 a 19:00 horas 

28 de marzo: de 16:00 a 18:00 horas 

 

MOTIVACIÓN: Comunicar valor ha sido durante mucho tiempo el “mantra” de la venta eficiente. Sin embargo, ya no es sufi-

ciente para competir en las transacciones comerciales con éxito. Ahora hay que crear valor en el proceso de venta. Venta Con-
sultiva, 6C´s, CRM, CX, Venta Adaptativa: Estrategias, modelos, técnicas, herramientas, “recetas” para vender más y vender 
mejor. Todas comparten un aspecto clave: la decisión de compra no es 100% racional, al contrario, compramos con el corazón y 
la emoción. Neurociencia aplicada al marketing y la venta. El cerebro dirigido por la emoción. Neuroventas®: una nueva estrate-

gia para comunicar y crear valor. Una estrategia clave para la venta eficiente. 
 

OBJETIVOS:  

Un programa único que te permitirá: 

• Reflexionar sobre las diferentes estrategias que permiten comunicar y crear valor en un proceso de venta. Dónde y cómo 

actuar en cada actividad del proceso en función de tu estrategia comercial. 

• Conocer las claves del funcionamiento del cerebro que afectan a la decisión de compra y aplicarlas en la práctica del tu 

proceso de ventas 

• Entender las 7 Estrategias Clave de Neuromarketing que puedes aplicar a tu proceso de venta. 

• Conocer en la práctica como realizar un análisis conductual del comprador y de la adaptación necesaria del vendedor. 

Estructurar nuevos diálogos comerciales incorporando la neurociencia y la inteligencia emocional.  

• Diseñar relaciones con los clientes que permitan incrementar el Life Time Value® mejorando las estrategias de fideliza-

ción y retención.  
 

PROGRAMA:  

1. El nuevo proceso de venta: de comunicar valor a crear valor. CRM y CX como estrategias de venta. 

2. La venta emocional en la venta consultiva: Neuroventas® como proceso 

3. Entendiendo comportamientos y emociones como estrategia para la venta: la Inteligencia Emocional para vender 

más y vender mejor. 

 



4 El cliente como inversión. Neuroventas® para mejorar el Life Time Value®   

5. Valorando la “eficiencia” de mi proceso de ventas 

6. Estrategias de Neuroventas® que afectan al proceso de decisión. 

Aplicaciones con ejemplos prácticos y solución de casos. 

 

METODOLOGÍA: 

• El taller es 100% práctico y se desarrolla trabajando individualmente con las herramientas que se proporcionan en el 

taller. 

• Se comparten las experiencias profesionales de los asistentes para reflexionar sobre las mejores prácticas entre las 

experiencias de los asistentes. 

• Trabajamos con metodologías que integran la neurociencia con las ciencias del comportamiento. Aprenderás a interpre-

tar conductas y motivadores en el proceso de venta  
 

DIRIGIDO A: 

Directivos de las áreas comercial y marketing, comerciales, Key Account Managers, emprendedores y gerentes de pymes, pro-

fesionales que necesiten negociar en su actividad profesional, consultores, empresarios 

 

DOCENTE:  

MIGUEL ARJONA TORRES 
 

Director del Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada, Consultor del IMW y Consejero de FGC – BM. Compagina su activi-

dad directiva con la docente, siendo profesor en diferentes escuelas de negocio y universidades de España, Perú y Méjico.  

 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCLM. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Complutense de Madrid. Master en Corporate Finance por el IOF, Talent Management y OCM Certified USA. Profesor en dife-

rentes escuelas de negocios y universidades de España, Perú y Méjico: Universidad Pompeu Fabra, Pontificia de Comillas, 

ICAI -ICADE BS, Pacífico de Lima, Tecnológico de Monterrey, ESIC, ETSII Madrid, La Salle IGS, UCJC etc. 

 

Miguel tiene más de 35 años de experiencia en diferentes puestos directivos. Ha ocupado la   dirección comercial y de marke-

ting en empresas multinacionales líderes en diferentes sectores, como Marsans, Grupo AIG, Cigna BBVA, Sanitas, PriceWater-

house Coopers y Ernst & Young. Ha liderado proyectos relacionados con la creación y optimización de redes de ventas, desa-

rrollo e implantación de CRM, definición y desarrollo del talento comercial, optimización de procesos comerciales, implantación 

de Balanced Scorecard para la dirección comercial, Fidelización y CX etc. Conferenciante sobre Neuroventas® y Neuromarke-

ting: Talento para la Dirección Comercial, Diversidad innovación y Talento, Lo neuro está de moda, etc. 

 

Su última publicación en management es: La Estrategia Expresionista. Un enfoque práctico de la Dirección Estratégica. Edit. 

Díaz de Santos Madrid  

INSCRIPCION: Para consultar costes y formalizar la inscripción pueden dirigirse a aclunaga@aclunaga.es o 

llamando al teléfono  981 57 82 06. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

14 DE MARZO DE 2022 


