
C U R S O  T A L L E R

Neuroventas 
Inmobiliarias

En la mente del consumidor
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MEJORES RESULTADOS 
CON MENOS DINERO

ESTRATEGIA Y 
CREATIVIDAD 
EN LA VENTA 

INMOBILIARIA
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Todas las empresas navegan en medio de
las inestables aguas de los ciclos
económicos. En tiempos de crisis, las
personas compran sólo lo estrictamente
necesario. Los auténticos profesionales de
la venta pueden triunfar incluso en
tiempos difíciles.

www.enboga.edu.mx



NEUROVENTAS INMOBILIARIAS

El vendedor exitoso comprende cómo
funciona el cerebro de los consumidores,
y conduce el proceso neuronal de la venta,
ayudando al cliente a reconocer tanto sus
necesidades ocultas como el alto coste de
no permitirse nuestro producto.

www.enboga.edu.mx



Términos como psicología de la
publicidad y psicología de las ventas,
hace décadas que forman parte de las
estrategias de cualquier departamento
de marketing que se respete. Pero la
psicología tradicional trataba al cerebro
como si fuera una caja negra: Demos un
estímulo a alguien y obtendremos una
respuesta.
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Las ciencias de la conducta, y
particularmente la neurociencia
moderna, nos proporcionan
herramientas valiosas que nos ayuda
a ver dentro del cerebro y abrir la caja
negra de la psicología para obtener
mejores resultados con menos dinero.

www.enboga.edu.mx
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A todos nos gusta pensar que
hay buenas razones para hacer
lo que hacemos, y que
nuestras decisiones son el
resultado de un proceso
deliberativo consciente.
Aunque, sin duda, en muchas
de nuestras decisiones y actos
hay componentes racionales,
los investigadores han
demostrado que nuestra
mente consciente no manda
en lo que hacemos; en cambio,
es nuestro subconsciente
quien impulsa nuestras
elecciones.



Aunque parezca increíble, las
motivaciones subconscientes de toma de
decisiones de los seres humanos son
atribuibles a nuestro pasado evolutivo. Es
el resultado del intrincado proceso de
comunicación entre nuestro primitivo
instinto de supervivencia y el cerebro
límbico-emocional que asignan un
significado simbólico a todas las
experiencias de la vida.

www.enboga.edu.mx



Las decisiones que tomamos los seres
humanos en el día a día, tanto las más
simples como las extremadamente
trascendentales, no pasan nunca por el
tener, sino por el sentir. De tal modo que,
nunca se trata de lo que vendes, sino de lo
que significas.

www.enboga.edu.mx
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Aprende a descifrar la 

mente del cliente, 
anticipa sus necesidades

sensoriales, ayúdale a 
resolver los problemas

relativos al proceso
neuronal de la venta y 

vende en piloto
automático.
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Contenido

EL CEREBRO DEL CLIENTE Y EL 
PODER DE LA MENTE 
SUBCONSCIENTE.

PERSONALIDADES ARQUETÍPICAS Y 
MOTIVACIONES SUBCONSCIENTES.

CONECTA CON TU AUDIENCIA CON 
TÉCNICAS DE STORYTELLING, 
COPYWRITING Y NEUROMARKETING.

www.enboga.edu.mx

NUEVOS CAMINOS NEURONALES, EL 
PROCESO BIOQUÍMICO DE LAS 
NEUROVENTAS.

LAS VENTAS ESPECIALIZADAS Y EL 
DISCURSO DE NEUROVENTAS.



El cerebro del cliente y el poder 
de la mente subconsciente.

Conoce el funcionamiento de las
inteligencias básicas del cerebro
triuno, así como el sistema de
comunicación mediante el cual
se integran o desintegran, e
identifica las características que
evidencian cuál de ellas
predomina en las motivaciones
subconscientes de toma de
decisión de los clientes.



Personalidades arquetípicas y 
motivaciones subconscientes.

Domina el conocimiento de las
motivaciones simbólicas
subconscientes de toma de
decisión de cada personalidad
arquetípica o eneatipo de los
clientes y serás capaz de
anticiparte a sus necesidades
sensoriales.



Nuevos caminos neuronales, el 
proceso bioquímico de las 
neuroventas.

Conoce el proceso automático de
pensamiento de los seres
humanos y aprende las técnicas
para redirigirlo conscientemente,
conducir el proceso bioquímico
de las neuroventas y resolver los
obstáculos subconscientes del
cliente para facilitarle la decisión
de compra.



Conecta con tu audiencia con 
técnicas de storytelling, 
copywriting y neuromarketing.

Aprende las técnicas de
Storytelling, Copywriting y
Neuromarketing básicas para
producir estados mentales y
emocionales que minimicen las
objeciones del cliente y conecten
tu producto o servicio con la
mente del consumidor.



Las ventas especializadas y el 
discurso de neuroventas.

Redacta un discurso de
neuroventas claro y directo con
fórmulas de persuasión, que
comunique asertivamente las
ventajas, beneficios y el valor
agregado de tu producto o
servicio.



¿QUIERES TENER MEJORES
RESULTADOS CON MENOS DINERO?

w
w

w
.e

nb
og

a.
ed

u.
m

x

Aprende a descifrar la mente del cliente,
anticipa sus necesidades sensoriales,

ayúdale a resolver los problemas relativos al 
proceso neuronal de la venta 

y cierra tratos exitosos.

CURSO TALLER DE NEUROVENTAS ,
ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD EN LA 

VENTA INMOBILIARIA

Neuroventas
E N  L A  M E N T E  D E L  C O N S U M I D O R
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Duración:
20 Horas presenciales

Constancia:
Habilidades Laborales

Inversión: 
$ 3,900.00 
por persona más IVA

Dirigido a:
Fuerzas de Ventas

Aprende a descifrar la mente del cliente 
y cierra tratos exitosos.

¿TE GUSTARÍA SER UN VENDEDOR 
DE ALTO RENDIMIENTO?

T
el: (55) 7400-0945  em

ail: contacto@
gm

ail.com
 



PROPÓSITO
PASIÓN

PROSPERIDAD
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DIRECCIÓN
José María Velasco 2121,
Metepec, 52140
Estado de México

TELÉFONO
(55) 74000945

E-MAIL 
contacto@enboga.edu.mx


