
Taller de Venta y Neuroventa





El cliente hoy

 Hiperinformado (sabe 10 

veces mas de lo que sabia 

10 años atrás).

 Pueden elegir, hay exceso 

de  ofertas.

 No tienen paciencia.

 Mas exigentes.

Están empoderados, la 

información les da 

poder.

Vendedor

Súper Cliente



El cliente hoy

 Hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que 

hace.

 Creemos que sabemos como funciona la mente del 

comprador, pero ni siquiera tenemos idea de por que 

nosotros compramos las cosas.

 Es porque el 85% de la decisión de compra es 

INCONSCIENTE.

Ejercicio: preguntémonos que producto o servicio compramos 

100% de manera racional?



1) El cliente es mas complejo

2) Esta súper informado

3) No sabe por que compra



¿Que es vender?

Vender es un proceso de comunicación cuya

intención es mejorar la realidad de  nuestros

clientes.

1. Proceso

2. Comunicación

3. Intención

4. Realidad



Comparando Modelos

Tradicional Vincular

Hace foco en el producto.

Le da importancia al 

precio.

Habla de Barato o Caro.

Generalmente no conserva 

al cliente.

Un cliente, una venta.

 Hace foco en el cliente.

 Le da importancia al valor.

 Habla de Costos.

 Conserva al cliente y logra 

referidos.

 Un cliente, muchas ventas.



Comparando modelos

Venta Tradicional Venta Vincular

Acercamiento

Indagación

Beneficios

Cierre

Orientada al producto Orientada al cliente
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Conseguir Información

Para lograr obtener información en forma ordenada, las preguntas 

que podemos hacer se dividen en dos categorías: 

Preguntas abiertas Preguntas cerradas

¿Cómo? ¿Cuánto?



¿Que preguntar?

 Que es lo mas importante para usted de una vivienda?.

 Que es lo menos importante de una vivienda?.

 Como se compone su grupo familiar ?(cantidad de 

individuos, sexos, edades, etc.).

 Como es el lugar en donde vive actualmente? 

(ANCLAJE).

 Cual es su actividad/trabajo?.

 Que actividades realiza generalmente en la casa?(trabaja, 

reuniones, nada, etc.).



1) La venta es un proceso

2) Existen 2 modelos: tradicional y vincular

3) Debemos detectar necesidades preguntando

4) Debemos construir la relación a partir de las emociones

5) Entender que no siempre decimos lo que pensamos



Neurociencias

Las neurociencias 

demostraron las 

dificultades que tienen 

los compradores de 

expresar las emociones 

que los llevan a comprar 



Neuroventas

Es un modelo de 

interpretación de la ventas 

y es la conjunción de la 

Neurociencia y el Marketing .



Neuroventas

Su función es la de descifrar patrones de conducta 

neurológicas, entendiendo que somos una conclusión de un 

comportamiento biológico y la biología trasciende lo 

cultural.



Neuroventas

 Estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la 

toma de decisiones del ser humano, y puede responder 

preguntas como:

1. Que estímulos sensoriales debe haber en una venta?.

2. Cual es la mejor estrategia respecto al precio?.

3. Como hacer que un cliente permanezca mas tiempo en un 

punto de venta?.

4. Que entrenamiento debe tener una fuerza de ventas?.



El Cerebro
• Es un órgano a través del 

cual decodificamos los 

estímulos de provienen del 

mundo físico que nos 

rodea. 

• En él, se producen 

procesos CONSCIENTES y  

NO CONSCIENTES.

• Cada ser humano construye 

una realidad en función de 

lo que su cerebro percibe.



La Mente

 La mente humana es el 

resultante de todos los 

procesos Conscientes y No 

Conscientes del cerebro. 

 Se puede decir que el 

cerebro es la Base Física 

de la mente.



Neurotransmisores

Los neurotransmisores son 

sustancias químicas que una 

neurona trasmite a otra.

Ejemplo: la dopamina, que 

es fundamental en las 

emociones y sentimientos 

de placer, o la serotonina, 

que regula el estado de 

animo.



Teoría de los 3 cerebros: 

Dr. Paul MacLean



Teoría de los 3 cerebros

Cerebro Reptiliano

El mas primitivo. Es la 

zona mas antigua y regula 

las conductas instintivas 

(hambre, deseo sexual, 

temperatura corporal, 

etc.).



Teoría de los 3 cerebros
Cerebro Límbico o 

emocional

Regula la expresión de las 

emociones, tiene un 

importante papel en la 

fijación de la memoria y es 

NO CONSCIENTE.



Teoría de los 3 cerebros
Cerebro pensante o 

Córtex:

Es donde sucede el 

pensamiento, el 

razonamiento abstracto y el 

lenguaje, en él se 

interpreta y se comprende 

lo que percibimos a través 

de los sentidos.



Como funciona cada uno

 Cuando compramos una alarma, o un seguro, la decisión 

tiene base en el cerebro reptiliano.

 Cuando compramos un servicio o producto relacionado con 

emociones como el amor, reconocimiento, etc., tiene base en 

el cerebro límbico.

 Cuando comparamos una lista de precios o características de 

dos productos, interviene el cerebro Cortex.



¿Con que cerebro compramos realmente?

El 85% de la decisión de 

compra proviene del 

inconsciente.

La gente no sabe por qué compra las cosas, pero siempre quiere parecer inteligente porque necesita 

justificarse de forma racional



¿Con que cerebro compramos realmente?

 Para tomar una decisión, la 

EMOCION le gana a la 

RAZON, pero el 

INSTINTO…le gana a las 

dos!!!.



Las Neurociencias revelan las emociones del comprador y como toma las 1)

decisiones.

Somos el resultado de un comportamiento biológico.2)

En nuestro Cerebro se producen procesos CONSCIENTES y NO 3)

CONSCIENTES.

Nuestro cerebro evoluciono en 4) 3 partes (Reptil, Límbico y Cortex).

El 5) 85% de la decisión de compra es NO CONSCIENTE.

Compramos con el INSTINTO y lo explicamos con la razón6) .



Conductas Biológicas
La gente de todo el mundo, se repite las 

siguientes conductas BIOLOGICAS:

 Nos gusta el sexo

 Nos gusta dominar

 Somos exploradores, curiosos.

 Nos gusta lo simple

 Protegemos a nuestra familia (TRIBU)

 Queremos tener hijos (descendencia)

 Queremos tener poder

 Queremos ser parte de un grupo

 Sentimos miedos

 No podemos controlar las emociones

 Nos interesa el reconocimiento social



Activación de los 3 cerebros

Activa la asociación con la propia historia 
de la persona (es decir, como le va a servir 

tu producto para su supervivencia). 



La emociones y la venta

1. Las emociones: Son estados afectivos que experimentamos, 

acompañados de cambios fisiológicos.



Emociones básicas

Alegría

Tristeza

Enojo

MIEDO



Los Miedos

Los  miedos generan 
vacios y carencias en la 
vida del ser humano, por 
eso buscamos productos 
que llenen esos huecos…

Es importante analizar que 

miedos del cliente puede 
cubrir nuestro producto.



(confianza)-(miedo)=Venta

A quien compramos?

•Al que genera Confianza .

•Al que Elimina el miedo, el temor a equivocarse. 

•Al que nos da Seguridad de elección.



Decisiones

Las decisiones de los 

consumidores están 

basadas en sensaciones 

vinculadas con estímulos 

que perciben en el 

momento del consumo.

Que perciben de tu 

producto?



1) Todos los seres humanos realizamos ciertas conductas biológicas

2) Se las puede sintetizar con el nombre de CODIGOS REPTILIANOS

3) Para vender es necesario activar los 3 cerebros

4) Las emociones determinan si el cliente compra o no

5) El miedo y la sensación de carencia nos hace comprar

6) La confianza genera ventas

7) El cerebro necesita comparar



Hombre-Mujer

Hombres y mujeres no somos iguales biológicamente:

El cerebro de la mujer tiene ambos hemisferios mucho mas 

interconectados, por eso son mas aptas para realizar multitareas, 

mientras que el del hombre esta orientado a la especialización, 

debe focalizar en una tarea.

El cerebro masculino, segmenta la información en grupos, 

mientras que el femenino enlaza todo como un sistema.

El hombre debe concentrarse por completo en cada tarea 

individual, mientras que la mujer puede ver como todo interactúa 

como una película.



Hombre-Mujer

 El hombre utiliza principalmente su vista como sentido 

dominante, mientras que la mujer utiliza todos en forma 

conjunta.

 La mujer usa el triple de palabras que el hombre

 El hombre tiene visión de túnel (utilizada para enfocar y 

cazar) mientras que la mujer tiene visión periférica (utilizada 

para recolectar y cuidar la cría).

Por eso cuando el hombre busca algo en la heladera….



Venderle a un Hombre

Hablar poco

Detallar en forma 

secuencial

Ser  practico

Utilizar imágenes



Venderle a una Mujer

 Hablar mas

 Describir varias cosas y 

relacionarlas entre si.

 Dar importancia a los 

detalles.

 Utilizar todos los sentidos



1) Los hombres y las mujeres no somos biológicamente iguales

2) En la mujer prevalece la visión periférica, mientras que en el hombre la de 

túnel.

3) La mujer agrupa la información en un todo, el hombre la segmenta.

4) Las mujeres hablan mas y utiliza todos los sentidos en conjunto.

5) El hombre habla menos y utiliza principalmente la vista.



¿Que debe vender el producto?

SEGURIDAD CONFORT PLACER



El simbolismo
Las cosas venden mas por lo que significan que por lo que 

son….

Las personas de dan un valor simbólico a las cosas, y ese valor se asigna por la 

conjunción de tres factores:

Opinión individual: 1. es nuestro juicio de valor y representa el 15% del proceso de la 
decisión.

Cultura: 2. es el significado que en cada región se le da al producto, e influye en un 30% 
en el proceso de decisión.

Biología: 3. es el Reptil, el comportamiento instintivo de la especie. Representa el 55% de 
la decisión.

Valor simbólico: se encuentra entre la cultura y la biología, es lo que ese producto 
significa en nuestro cerebro.



La percepción

La percepción es la 

realidad en el mundo de 

las ventas. 



La percepción



Buscar en lo profundo

 En marketing, existe el termino DEEP INSIGHT 

(deep=profundo, insight = visión interna).

 Este termino se utiliza para describir el lugar mas profundo 

de la mente del consumidor, el subconsciente del cliente, que 

esta orientado a lo biológico y simbólico.

 EJ. Desodorante AXE, no vende anti transpirante, ni buen 

olor, ni clase, vende POSIBILIDAD DE TENER SEXO.



Imagen del producto

La realidad, o también podríamos decir la imagen del producto, 

es representada por el cerebro a partir de su percepción, 

pudiendo ser:

Experiencia Externa: a través de los sentidos.

Experiencia Interna: información archivada en la memoria 

complementada por creencias que actúan como filtros.



Las Historias

 Desde nuestros comienzos, el ser humano transmitió su 

conocimiento a partir de historias. 

 Esta comprobado que una persona recuerdo mas, cuando 

se le explica en formato de historia.



Las historias en la venta

Se pueden usar 3 tipos de historias:

Historia 1. Negativa: llama 

la atención.

Historia 2. Positiva: activa 

el deseo.

Historia 3. Neutra: refuerza 

la razón.



Historia

Historia 
Negativa

Despierta Atención

Llama la Atención

Sabia usted que mas de 20 
chicos fueron asaltados 
por jugar en la vereda.

Historia 
Positiva

Logra Acción

Activa el deseo

Vivir en este edificio que 
tiene parque propio no 

tiene precio…

Historia 
Neutra

Justifica Acción

Refuerza la Razón

No importa si usted no 
alquila aquí, pero  por 
favor nunca ahorre en 

seguridad.



1) Nuestro producto debe generar seguridad, confort y placer.

2) Es importante detectar el significado de nuestro producto para el 

cliente.

3) El valor simbólico esta dado por lo cultural y el instinto.

4) Nuestra realidad esta construida por lo que nos llega del exterior y lo 

que ya sabíamos por experiencias previas.

5) Se vende mejor a través de historias.



Beneficios y Características

Todos los beneficios de un inmueble son •
intangibles y tienen que ver con los 
sentimientos humanos. Los beneficios de 

un Inmueble son 
Intangibles

• Toda característica tiene uno o varios 
beneficios asociados. De ahí la importancia 
que tiene el saber extraer los beneficios de un 
inmueble a partir de sus características. 

Toda característica 
tiene uno o varios 

beneficios asociados 



Las Ventajas de un Inmueble

Las ventajas de un inmueble 

están directamente 

relacionadas con sus 

características. 



Beneficios del Inmueble

Beneficios

Son las necesidades 
personales que cubre 
la adquisición de ese 

inmueble.

Viven en la 
percepción del 

cliente.

Es el uso positivo 
que un cliente hace 
de una característica 
del inmueble y que 

le ayuda a cubrir una 
necesidad o satisfacer 

un deseo.



Características y Beneficios

Si un agente inmobiliario desconoce cuáles son TODAS las 

características de un inmueble, difícilmente sabrá cuales son 

los beneficios que ese inmueble puede proporcionar a quien 

lo pueda comprar. 

Característica

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS



Características y Beneficios

Cuántas más características conozcas de un inmueble, más beneficios podrás 
extraer y muy probablemente llegarás a descubrir cuál es el beneficio que 
hace “click” en la mente del comprador (activa su cerebro reptil y límbico)

Miedo Ego Descendencia



Beneficios del Inmueble

Beneficios 1. que apelen al sentido de la seguridad.  

Beneficios que apelen al sentido del reconocimiento social. 2.

Beneficios que apelen al sentido de la propiedad. 3.

Beneficios que apelen al bienestar propio y familiar. 4.

Beneficios que apelen al sentido de la proximidad.5.

Beneficios que apelen a la rentabilidad, (análisis de inversión).6.

Otros7. …



Características: lo que es físicamente.1)

Beneficio: lo que hace por el cliente.2)

De una característica pueden surgir muchos beneficios.3)

Las características y beneficios dan origen a las Ventajas.4)

Los beneficios deben satisfacer al cerebro Reptil.5)



Objeciones

¿Qué es una objeción?

Las objeciones de los clientes son una razón para no 
comprar que  nace de la falta de:

Conocimiento por parte del cliente (información 
insuficiente) 

Indiferencia

Escepticismo  

Carencias de nuestro producto.



Manejo de Objeciones

Se repregunta
Se aclara

Se minimiza con •
preguntas

Se maximizan otros •
beneficios

Repetir la objeción

Preguntar

Escuchar

Excusa Falta de datos o mal 

entendidos
Carencia



Valor y beneficios
Los clientes reciben valor cuando los beneficios que obtienen de 

un producto o un servicio exceden los costos de adquirirlos o 

usarlos. 

Cuanto mayor es la diferencia entre costos y beneficios, mayor 

es el valor.

 Si el cliente considera que el precio es caro es que usted todavía 

no lo ha convencido. 

VALOR = BENEFICIOS – COSTOS



El dinero no siempre es prioridad
Algunas cosas pueden ser más 
importantes que el dinero para 

el cliente: 

 La confianza en usted

 Confianza en el producto

 Confianza en su empresa

 La calidad del servicio

 El asesoramiento

 La financiación

 La garantía (AvalTotal)

 El prestigio

 El plazo de entrega

 La seguridad; el no tener "dolores de 
cabeza" con el producto, etc.



Como neutralizar ataques a su precio

Pregunte al cliente: "¿Qué está 

dispuesto a resignar?"

Cuando un cliente le diga que su 

precio es demasiado alto, 

pregúntele:

1. Cuál es la suma que él pensaba 

gastar?

2. Qué parte de los beneficios y el 

valor que usted le ofrece el está 

dispuesto a resignar para lograr 

ese precio?



Las objeciones son motivos para no comprar.1)

Hay varios tipos pero todas representan una oportunidad.2)

El valor de un producto minimiza o maximiza su precio.3)

El dinero no siempre es prioridad.4)

Lo bueno, bonito y barato..no existe.5)



Conclusión Final

 El pensamiento racional no es lo que determina la compra, ya 

que en la mayor parte de los casos, lo que determina la 

compra, son las emociones, porque se activa el sistema de 

recompensa del cerebro.

 Si bien hacemos desde lo racional, un juicio valorativo sobre 

los productos, siempre recurrimos a las dos mentes (la que 

piensa y la que siente) y siempre gana la segunda.



¡ Muchas gracias!  


