NEUROVENTA EMOCIONAL

La Neuroventa Emocional desde nuestra perspectiva podemos deﬁnirla,
como una de las disciplinas de avanzada de las Neurociencias que te
permitirá descubrir cómo hacer que la gente te perciba primero a ti. Y
cuyo objetivo principal, es descubrirte el método para que sepas como
hablar y vender adecuadamente a la mente de la gente tus valores
personales, profesionales, o los de tus productos y servicios.
Aplicaciones prácticas de la Neuroventa Emocional.
1. Te ayudará conocer cómo funciona la mente humana y cómo es el
proceso de toma de decisiones de compra.
2. A descubrir que es lo gusta escuchar a la mente de la gente.
3. A saber cómo vender de forma diferenciada a una mujer y un
hombre.
4. A modiﬁcar las percepciones creadas.
5. A conocer que compra instintivamente la gente.
6. A convertir el

precio en la variable emocional que juegue en tu

favor.
7. A involucrar a la mayoría de los sentidos en la venta. Y a
determinar cuáles son las palabras que activa la mente para la
compra.
Algunas de las preguntas a las que la Neuroventa Emocional, te dará
respuesta.
1. ¿Cómo puedo generar valor agregado a mi producto o servicio para
ser percibido preferentemente por la mente de la gente?
2. ¿Cómo crear la vinculación emocional adecuada entre la gente y
mis valores personales, profesionales, productos o servicios?
3. ¿Cómo convertir mi marca genérica, en lovemark preferente?
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4. ¿Cómo hablar adecuadamente a la mente de la gente, y vender sin
vender?
5. ¿Cómo desarrollar el método de ventas que me permita adecuarlo
a l a s n e c e s i d a d e s d e m i c l i e n t e p a ra q u e m e e l i j a n
preferentemente?
6. ¿Cómo aplicar historias paradojas, metáforas y analogías para
ejempliﬁcar los beneﬁcios?
7. ¿Cómo manejar conscientemente palabras que lleguen al cerebro
reptil, límbico y racional del cliente?
Ejemplos prácticos de Neuroventa Emocional.

15

