
OBJETIVOS 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

PRECIO 

PROGRAMA 

Centro de Formación de la Cámara Oficial de  
Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid 
camara@camaramadrid.es 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

• Aprender los procesos de toma de decisiones de 
compra, entendiendo los mecanismos cerebrales del 
consumidor. 

• Adquirir herramientas y habilidades de comunicación 
en los equipos comerciales. 

• Descubrir las causas de la motivación y desmotivación 
en función de la personalidad de los vendedores. 

• Diseñar un plan de motivación. 

36 horas lectivas 

Formación Continua para la Empresa 
infoformacion@camaramadrid.es 
91 538 38 38 

450 € 
Pago fraccionable: 
Reserva de plaza: 90€ y 360 € antes del inicio del curso. 
 

Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este 
curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio del 
curso. 
 

www.camaramadrid.es 

Del 28/10/2019  al 14/11/2019 
Lunes a jueves de 19:00-22:00 
 
 

Del 25/05/2020 al 11/06/2020 
Lunes a jueves de 19:00-22:00 

 EL CEREBRO DEL VENDEDOR 
 EL CEREBRO Y EL PROCESO DE COMPRA 

• Áreas cerebrales implicadas en la compra 
• Vender a la mente del consumidor 
• Procesos de compra y género 
• Productos, premios y promociones desde la 

neurociencia 
• Percepción. Definición y aspectos básicos 
• Sistemas de atención y memoria 
• Las diferentes etapas que seducen al cerebro en el 

proceso de compra 
 LA TOMA DE DECISIONES DE COMPRA 

• La decisión de compra y el cerebro triuno 
• Necesidades-Deseos-Demandas 
• Sistema 1 y 2 en la toma de decisiones 
• Fundamentos neurológicos de las decisiones 
• Principios y efectos 
• Estrategias de compra, heurísticas y sesgos cognitivos 
• Las anclas 
• Creación de enemigos 
• El estado de ánimo y la decisión 

 ETAPAS DEL PROCESO DE VENTAS 
 LA COMUNICACIÓN 

• Verbal y no verbal 
• Interferencias en la comunicación 
• Modelos de discurso de venta 

 HABILIDADES SOCIALES Y VENTA 
• Escucha activa, empatía, asertividad 
• Capacidad de resolver conflictos 

 PERSUASIÓN EN LAS VENTAS 
• Formas de convencer y persuadir desde el cerebro 

 MOTIVACIÓN EN LOS EQUIPOS DE VENTAS 

• Profesionales de la venta interesados en ampliar los 
recursos personales y profesionales necesarios para, 
además de ser más eficientes y comunicarse mejor con 
sus clientes, sentirse satisfechos con la tarea que 
realizan a diario. 

• Líderes de equipos, mandos intermedios y equipos 
comerciales. 

Curso 
TÉCNICAS DE VENTA AVANZADAS 

(NEUROVENTAS) 

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2

