
En este curso conocerá el conjunto de prácticas que le permitirán desempeñarse 
con mayor eficacia en mercados con competencia sumamente amplia. 
Desarrollará estrategias orientadas al subconsciente y aplicará el conocimiento 
adquirido acerca del funcionamiento del cerebro en todos los procesos de 
interrelación con el cliente, logrando de esa forma ventas más efectivas.

DescripciónDescripción

Está dirigido a ejecutivos, emprendedores, profesionales, estudiantes 
universitarios y a toda persona interesada en el tema de marketing y 
ventas.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Comprenderá el funcionamiento de las neurociencias como metodología para estudiar el comportamiento del consumidor, 
desarrollará habilidades para generar mejores argumentos de venta, haciéndolas más efectivas, identificará nuevas 
herramientas de prospección de clientes, así como los hemisferios dominantes de los clientes para dirigir sus estrategias de 
venta.

Durante el curso se desarrollará una metodología teoricopráctica, en donde se realizarán simulaciones, análisis y aplicación 
de casos reales y proyectos prácticos asesorados.

Metodología Metodología 

neuroventasneuroventas
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Neurociencias aplicadas: El cerebro del comprador y del vendedor.
• Cerebro masculino y cerebro femenino.
• Método de venta neurorelacional.
• Presencia y estilo en la presentación del vendedor: Relación y empatía.
• Sistema de percepción: La construcción cerebral de la realidad.
• Cómo presentar el producto de acuerdo a principios neurocientificos.
• Predisposición y apertura: Los estados comunicantes de neuroventa.
• Comunicación no verbal.
• Desarrollo cerebral del vendedor. 

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


