




Soy Eva Benavidez- Entrerriana, 
Enérgica.

- Comunicadora Social.
- Consultora Independiente.
- Neurocoach
- Coach holística

HOLA !

evacoach.nci /in/benavidezevangelina



Bienvenidos/as !

evacoach.nci /in/benavidezevangelina

Presentación

- Nombre
- Expectativas para el taller
- En que ámbito aplicarían las 

neuroventas.



Conocer como es nuestro Cerebro

¿Que vamos a compartir?

Mapas Mentales

Modelos de pensamientos de tus 
compradores.



Activamos 
el Cerebro !



https://www.menti.com/ypbbipj85n



La neuroventa, enseña cómo 
funciona tu mente (Cerebro) y como 

es el proceso de compra de tus 
clientes.



Tu mente son tus pensamientos y 
emociones.

Tu mente es tu cerebro en acción.
Tu cerebro es el que te permite 

sentir y pensar.



“Véndele a la mente, no a la gente.”.

Jürgen klaric



“El cerebro quiere comprar un bien o un servicio 
que signifique algo para él, entonces necesitamos 
encontrar el valor simbólico de nuestro producto 

para vender más”.

Jürgen klaric



EL CEREBRO







¿ Por que compra la 
gente?

Los primeros descubrimientos científicos en el sector de la 
neuroventa es que el 85% de las decisiones de todo lo 
que compras son inconscientes o subconsciente y solo un 
15% restante es consiente. 



INTUITIVO.
CREATIVO.

ESPIRITU LIBRE.
SENSUAL. 

IMAGINATIVO.
ARTE – POESIA.

NO VERBAL.
ABSTRACTO.

SENTIMIENTOS.
EMOCIONES.

FANTASIOSO.

IZQUIERDO DERECHO
LOGICO.
SECUENCIAL.
SIMBOLICO.
BASADO EN LA REALIDAD.
VERBAL.
ESTRATEGICO.
ESCUCHA.
HABITUAL.
CATEGORICO.
ANALITICO.
PRECISO.

HEMIFERIOS DEL CEREBRO



¿Cuál es tu hemisferio 

Dominante?

https://braintest.sommer-sommer.com/es/



MAPAS MENTALES



¿CUANTOS VEO?



No vemos las cosas como son, 
vemos las cosas como somos.
El talmud.



Todas las sensaciones , creencias , suposiciones. Forman nuestras actitudes, 
comportamientos y manera de actuar. 

No somo 100% objetivos  y por ello debemos mirar mas allá para estar en 
sintonía con la realidad de mi comprador.







¿Cómo es  la mentalidad 
de tus compradores?



MODELOS DE PENSAMIENTO

¿Para qué? 
“ Entender nuestros modelos de pensamiento nos ayuda a 
comprender como actuamos y decidimos ante el mundo. 

Carl Jung.



El COMUNICADOR 
PENSAMIENTO ARMONICO

EL ESTRATEGA
PENSAMIENTO CREATIVO 

EL EXPERTO 
PENSAMIENTO LOGICO

EL ORGANIZADOR
PENSAMIENTO SECUENCIAL

MODELOS DE PENSAMIENTO
Modelo Herrmann TOMADO DE JUNG “Las Dominancias "



Jürgen klaric



PARADIGMA DE LA 
NEUROVENTA



“Véndele a la
mente, no a la 

gente.”.
Jürgen klaric





INTUITIVO.
CREATIVO.

ESPIRITU LIBRE.
SENSUAL. 

IMAGINATIVO.
ARTE – POESIA.

NO VERBAL.
ABSTRACTO.

SENTIMIENTOS.
EMOCIONES.

FANTASIOSO.

IZQUIERDO DERECHO
LOGICO.
SECUENCIAL.
SIMBOLICO.
BASADO EN LA REALIDAD.
VERBAL.
ESTRATEGICO.
ESCUCHA.
HABITUAL.
CATEGORICO.
ANALITICO.
PRECISO.

HEMIFERIOS DEL CEREBRO



El COMUNICADOR 
PENSAMIENTO ARMONICO

EL ESTRATEGA
PENSAMIENTO CREATIVO 

EL EXPERTO 
PENSAMIENTO LOGICO

EL ORGANIZADOR
PENSAMIENTO SECUENCIAL

MODELOS DE PENSAMIENTO
Modelo Herrmann TOMADO DE JUNG “Las Dominancias "



MAPAS MENTALES



VENDEDOR TRADICIONAL VS NEUROVENTA

TRADICIONAL NEUROVENTA

+ Le vende a la gente.
+ Solo usa técnicas de ventas.

+ Piensa que lo racional es lo que mas 
ayuda el proceso de venta.  

+ Cree que la palabra es mas poderosa.

+Utiliza un vocabulario unisex.
+ Piensa que las características del 
producto son las mas importante.

+ Explica las bondades del producto. 

+ Le vende a la MENTE de la gente.
+ Usa las técnicas + neurociencia.

+ Considera que el 85% de las decisiones 
son Inconscientes o Subconscientes

+ Sabe que la decisión proviene de los 5 
sentidos. (Escucha)

+ Utiliza un vocabulario diferenciados M/H.
+ Sabe que la gente compra para llenar un 

vacío emocionales y cubrir sus miedos.
+ Utiliza historias, metáforas , analogías. 



https://www.starbucks.com.ar/seccion/experiencia-starbucks https://www.adidas.com.ar/



¿Para que
compran tus 

clientes?



Código del 
Réptil

(Necesidad)

SEGURIDAD
Protección.

PERTENECER
Aceptación 
Social.

CONTROL
Orden.

PLACER
Satisfacción.

RETOS
Reconocimiento 
individual.

LIBERTAD 
Autonomía.

EXPLORACION 
Descubrimiento.

FAMILIA 
Herencia, resguardo.

TRASCENDENCIA 
Sobrevivencia del gen

PODER
Dominación



https://www.menti.com/4us55xvc7k

¿Cuál es el reptil de tu 
producto/Servicio?



La decisión de 
compra.



ATENCION

EMOCION
RECORDACION

FORMULA DE LA COMPRA

VENTA



Proceso que usa la mente 
para la toma de decisión

Decisión
favorable

Discurso
sobrevivencia

Atención Emoción

Trinidad de la toma de decisiones



EL PODER DE LAS HISTORIAS

AMA 
que le cuenten historias-

TU

Hay historias (+) /(-) y neutras y todas generan atención e 
impacto y son un gran recurso para la venta.



EL PODER DE LAS HISTORIAS

Historias 
Negativas 

Historias 
Positivas 

Historias 
Neutras 

DESPIERTA 
ATENCION

LOGRA 
ACCION

JUSTIFICA 
ACCION

Llama la 
atención. 

Activa deseo. Refuerza la 
razón

¿Sabías que mas de 30 niños 
murieron atropellados jugando 

en las calles de su edificio?

Vivir en un edificio seguro con 
ciclovías subterráneas no tiene 

precio.

No importa si usted invierte acá 
o en otro lado, pero por favor 
nunca escatime en seguridad.



RECUERDA 

TUS CLIENTES 

SEGURIDAD

CONFORT

PLACER



DISCURSO DE LA NEURO VENTA 

Análisis previo

Segmento Réptil
¿Cuál es el 

miedo?+ +++ + Atención Emoción Recordación

Discurso Neuroventa

Mama 
con 3 
hijos.

Trascender - Tener a la 
familia 

desunida.
- No 

generarle 
buenos 

recuerdos.

- Las cámaras 
de hoy hacen 
de todo pero 
se vuelven 

compleja de 
usar.

Con esta tomar 
una foto es solo 

cuestión de 
presionar un 

botón.

No hay nada peor 
que sentirse una 
mala fotógrafa

Una buena foto 
de su familia en 
su próximo viaje 
serán prueba de 

la hermosa 
familia que usted 

tiene. 

Venta Cámara Fotográfica



Actividad 



https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&t=11s


GRACIAS


