
Neuroventas
Presenline: Presencial conectado en línea
Facilitando la decisión de compra



Impulsar el desarrollo de habilidades y prácticas en el Equipo 
Comercial, con foco en el fortalecimiento de competencias de 
Ventas y Atención al Cliente. 

La formación se realizará con un Modelo de Ventas que está 
basado en las últimas investigaciones en Neurociencias 
Cognitivas aplicadas a la Gestión Comercial, y en buenas 
prácticas de probado éxito en Equipos Comerciales, que 
incluyen: la gestión de las emociones, la gestión del vinculo, la 
gestión de la atención, la gestión de la información y la gestión 
de la motivación y las decisiones.

La formación en estas habilidades y prácticas permitirá a los 
participantes conectar con la manera particular de comprar 
del Cliente y desarrollar acciones que impulsen su decisión de 
compra.

CONTEXTO DEL
PROGRAMA



Foco en los ejes Conexión y 
entendimiento. Cómo generar un 
vinculo profundo con el Cliente y su 
historia. Conociendo la particular 
manera de construir sentido de su 
cerebro.
Sistemas Sociales, Emocionales y 
de Memoria.

Pilares Temáticos
del Programa

Fase 1
Conexión
Neuronal

Foco en los ejes Inspirar y Desafiar y 
en competencias de Indagación y 
Expresión Asertiva. Cómo llamar la 
atención del Cliente y ayudarlo en la 
construcción de una experiencia que 
tenga en cuenta su particular 
manera de relacionarse.
Sistemas de Atención y Motivacionales.

Fase 2
Construcción
Neuronal

Foco en los ejes de Impulsar la 
Decisión y la Acción. Como reforzar 
aquello que le permita al cliente 
sentirse acompañado y cuidado en 
lo que le importa, superando 
resistencias naturales para tomar 
acción.
Sistemas de Toma de Decisiones y 
Procedural.

Fase 3
Reforzamiento
Neuronal



MODELO DE
VENTAS

¿Cómo crear experiencias
que generen un contexto de 
Confianza que favorezca la
elección recurrente del Cliente?

Basado en cómo
funciona el Cerebro
del que compra 4.

Acción

2.
Escucha

3.
Propuesta

1.
Conexión

El Modelo CEPA



MÓDULOS
EXPERIENCIA

PRESENCIAL VIRTUAL
NEURO VENTAS

Acción Efectiva

Cómo impulsar la 
acción de compra en 

el Cliente. 
Aprendiendo a 

reforzar en el cerebro 
aquello que requiere 

para dar el paso, 
cuidando que se 

sienta acompañado 
en toda su experiencia 

de compra.

6

Propuesta al 
Cerebro

Cómo construir una 
propuesta que 

responda a lo que 
cuida el Cerebro del 

Cliente, que lo 
motive, conecte e 
impulse para que 
tome la decisión.

5

Escucha Activa

Cómo escuchar al 
Cerebro del Cliente y 
su forma particular 
de crear sentido y 

comprar.

4

Construir vínculo

Cómo construir un 
contexto que 

promueva un vínculo 
de confianza con el 

Cliente.

3

Modelo CEPA

Cómo construir una 
experiencia de 
Compra que 

impulse la decisión 
y la Acción.

2

Neuroventas

Entender el Cerebro 
y la Mente para 

impulsar la Gestión 
Comercial.

1



DESARROLLO DEL PROGRAMA

Video de refuerzo
y Guía de

Transferencia

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6

1

E

Video de refuerzo
y Guía de

Transferencia

2

E

Video de refuerzo
y Guía de

Transferencia

3

E

Video de refuerzo
y Guía de

Transferencia

4

E

Video de refuerzo
y Guía de

Transferencia

5

E

Video de refuerzo
y Guía de

Transferencia

6

E

MES 1 MES 2

Plataforma Webcursos

E    Evaluación de AprendizajesSV  Sesión Virtual



CONTENIDO
DEL PROGRAMA

SV
12 hs.

Sesión
Taller
Virtual
6 encuentros de
2 horas

GT
6 hs.

Guías de
Transferencia
Ejercicio de Transferencia
que deberán compartir con
un Colega y con Referente

Test
2

Test
Diagnóstico
2 Test Bases:
BTSA y Empatía

VE
Videos
Educativos
6 videos cortos para
reforzar lo revisado en
cada módulo

POL
Plataforma
On Line
Acceso a grabaciones,
Videos, Guías y Material
de trabajo



PLATAFORMA
DIGITAL
WEBCURSO

Materiales
online

Evaluaciones
y entregas de

reportes de
práctica

Videos y Foros



Experto en Gestión del Cambio, Coaching y Neurociencias, con mas 
de 20 años de experiencia en la gestión del Liderazgo de Equipos, de 
Proyectos y de Procesos de Cambio en Empresas y con más de 15 
años brindando coaching y mentoring en organizaciones privadas en 
procesos de transformación organizacional, de sus equipos y de sus 
planas ejecutivas. 

*Director de Director del Diplomado de Neurociencias Cognitivas aplicadas al 
Liderazgo y al Coaching – UNSTA.
*Director del Diplomado en Gestión Comercial de USPT.
*Director de GEVA Capacitación & Coaching. 

• MBA de la Universidad de Valparaíso y Fundación del Tucumán
• Psicólogo Organizacional de la Universidad de Belgrano
• Coach Organizacional, CBC International, Colombia
• Coach Generativo Organizacional, (USA/Chile)
• Coach Sistémico de Equipos, (España)
• Facilitador Sistémico Organizacional (Portugal)
• Especializado en Neurociencias Aplicadas (UDP Chile)

FACILITADORES

Héctor Olmos
Arévalo
Socio - Facilitador - Coach - Mentor



Experto en Gestión del Cambio, Coaching y Neurociencias, con mas 
de 15 años de experiencia brindando coaching y mentoring en 
organizaciones privadas en procesos de transformación 
organizacional, de sus equipos y de sus planas ejecutivas. 

*Profesor de Posgrados en UNSE, UNSTA y USPT
*Consultor Asociado de GEVA Capacitación & Coaching

• Ph.D.(c) en Neurociencias Cognitivas Aplicadas en la Universidad  
   Maimónides, Argentina
• Licenciado en Administración de Empresas, UNSE
• Coach Organizacional, Buenos Aires
• Practitioner en PNL, Buenos Aires

FACILITADORES

Mariano
Lescano
Socio - Facilitador - Coach - Mentor
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