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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:  
 

 Comunicación y Neuromarketing. 

 Por qué el cliente compra y para qué  

 Detectar las intenciones de compra 

 Cómo influyen los neurotransmisores en las decisiones  

 Identificar los detonadores de compra  

 El trabajo de los sentidos y las emociones  

 La venta Consultiva y sus fases 

 Lenguaje Persuasivo: El Anzuelo 

 Las 7 Metáforas Universales y para qué sirven 

 Los estímulos cerebrales y su aplicación al Neuromarketing 

 Creando estímulos neurológicos para comprar 

 “Mi proyecto Neuromarketing paso a paso” 

 Ejemplos prácticos y ejercicios. Simulaciones y Role Play 

 Ejemplos reales y su adaptación a nuestro mercado 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA EUROPEA MVIG 
Gran Vía de Les Corts Catalanes 843. Bajos 
08018. Barcelona 
Metro L1 (Glorias o Clot) 
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www.mensvenilia.com  
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