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1 
CURSO 
NEUROMARKETING 
Y LENGUAJE PERSUASIVO  

 

OBJETIVO  

En este Seminario aprenderás cómo aplicar el Neuromarketing en 
las ventas, en la comunicación, en las negociaciones y en procesos 
de Liderazgo y Coaching. Aprenderás también cómo ser más 
influyente en las campañas publicitarias y en la presentación de un 
producto o servicio. 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
Comerciales, Publicistas, Vendedores, Gerentes de Mercadeo y 
Ventas, Administradores, Empresarios Toda persona que desee 
conocer y aplicar las técnicas más efectivas del NeuroMarketing y el 
Lenguaje Persuasivo.  

 

 

 

“LA NEUROLOGÍA 

APLICADA A LA 

MEJORA DE LA 

COMUNICACIÓN” 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

 Detectar las intenciones de compra. 

 Por qué el cliente compra y para qué. 

 Detección de los patrones mentales.     

 Lenguaje Persuasivo. 

 Comunicación. 

 Cómo influyen los neurotransmisores en las decisiones. 

 Identificar los detonadores de compra. 

 El trabajo de los sentidos y las emociones.  
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NEUROMARKETING Y LENGUAJE PERSUASIVO 

Programa:  
 

 Módulo 1: Investigación del comportamiento del consumidor  
 

• Cómo usan, evalúan y desechan productos y servicios que  completan sus  
necesidades y expectativas los consumidores. 

• El estudio del comportamiento del consumidor tiene relación en cómo los individuos toma
n decisiones para utilizar sus recursos en temas relacionados con el consumo. 

• El estudio permite prever el comportamiento del consumidor sabiendo: por qué compran, 
con quién compran, la frecuencia, la duración de la compra, las repeticiones futuras y de 
porqué realizan estas compras. 

• Anticipación a la toma de decisiones del cliente. 

 

 Módulo 2: Tecnología de la Neurociencia 
• Operación de redes neuronales 
• Redes complejas y procesos mentales 
• Neurotransmisores. 

 

 Módulo 3: Interacción de la conducta del consumidor 
• El consumidor como ente activo 

 

 Módulo 4: Psicología del desarrollo y evolutiva aplicada al  
neuromarketing 

• Variaciones de la conducta 
• Cambios de la actividad cognitiva 
• Motivación y emociones 
• La moral y la toma de decisiones en relación a la compra 

 

 Módulo 5: Modelo persuasivo en el neuromarketing 
• Motivación, percepción y Neuro-lenguaje 

 

 Módulo 6: El mundo de los sentidos 
• Los sentidos y el neuromarketing 
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