
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 / 968 880298 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Lugar de Impartición:
Facultad de Química
Campus de Espinardo - Universidad de Murcia 
30100 Espinardo 

CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL

"LA NEURONEGOCIACIÓN" 
APLICADA A PRODUCTOS 

Y VENTAS

Programa:

Matricúlate en : www.colquimur.org

- Introducción a la Neuro Negociación.
- Conocer cómo analiza y decide el cerebro.
- Conocer como se crea un producto.
- Conocer como guarda la información el cerebro.
- Conocer como captar la información.
- Desarrollar un producto.

La Neuronegociación™ es un sistema de estudio de las interacciones humanas con 
una base, biopsicosocial, donde se analiza, evalúa e interviene en relación a las bases 
biológicas, a los principios psicológicos y a las pautas sociales que rigen nuestra 
relación con nosotros, con los demás y con el ambiente.

La eficiencia en la negociación se obtiene cuando a la competencia de saber 
diferenciar entre persona, problema y proceso le sumamos los aportes biológicos, 
psicológicos y sociales que regulan nuestra conducta.

Crear un producto o realizar una venta es un proceso donde debe de influenciarse 
en la respuesta que dan ciertos procesos cerebrales, procesos que son los 
responsables de cómo decidimos. Un producto es analizado, evaluado y testado por 
el cerebro, y es él el que decide si lo compra, si lo recomienda o si se fideliza a él. 
Esta formación explica como presentar un producto, para que este parezca atractivo 
al cerebro del cliente.

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 75€
Empresas: 80€
Otros: 90€
Bonificación FUNDAE: 100€

Plazas:
Máximo 20 

Fechas :
16 y 17 de mayo de 2019 

Horario: Jueves 16 de 16:30 a 20:30h. 
Viérnes 17 de 09.30 a 13.30 h.

Duración:
8 horas

Ponente:
Fernando González Díaz 
Psicólogo especializado en conducta 
humana en el ámbito profesional y personal. 
Director del Centro Mindset y del 
Dpto. Desarrollo Personal

Negociar con Cerebros
La gestión de los estímulos
La toma de decisiones
La ecuación de la imagen.
La experiencia.
La importancia del primer minuto. Práctica.

Objetivos:


