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Inscríbase y ahorre 200€
Válido hasta el 17 de Junio

Aprende, entrena y aplica

Técnicas de Neuronegociación
Domina las emociones
para conseguir los
mejores acuerdos

Aprende a neuronegociar y averigua:
• Cómo opera el comprador, el vendedor y el negociador de cada zona de nuestro cerebro

• Qué tipo de persona es la otra parte negociadora

• Cómo regular adecuadamente tus emociones en la negociación

• Cómo generar confianza para negociar

• Cuáles son las estrategias neuro-efectivas

Aplica las herramientas de 
� Neuromanagement
� PNL
� Gestión Emocional

Jorge Palacios 

Experto en Neuromanagement 

Impartido por
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Programa muy
recomendable para: 

> Equipos de Marketing, Comercial,

Innovación, Gestión de Clientes 

y Compras

> De gran interés para Responsables 

de Organización y Operaciones,

Estrategia y Desarrollo de Negocio 

y Gestión y Desarrollo de Personas

> Y cualquier profesional que participa

habitualmente en negociaciones

o procesos de negociación

Descubre en qué consisten las técnicas de Neuronegociación 
y cómo aplicarlas

> Conoce cómo opera nuestro cerebro para “disparar” mensajes que contribuyan a la decisión de compra

> Procesa los pensamientos conscientes e inconscientes para aplicarlos al ciclo de la negociación

> Identifica nuevas estrategias para negociar exitosamente a través del inconsciente

> Desarrolla nuevas capacidades de comunicación de alto impacto interpersonal a través de la PNL

Metodología de Trabajo

Enfoque dinámico, interactivo y práctico basado en ejercicios prácticos, role playing y trabajos en equipo que facilitarán el aprendizaje

y la aplicación práctica.

Una serie de conceptos previos…

NEUROCIENCIA

Conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso dando lugar a las bases biológicas de la conducta

�Coloquialmente: estudiar el porqué del comportamiento y las decisiones humanas

NEUROMANAGEMENT

Disciplina que aplica el conocimiento de la Neurociencia a la dirección y gestión de las organizaciones 

�O dicho de otra manera: explorar y aplicar los mecanismos intelectuales y emocionales vinculados a la empresa

NEURONEGOCIACIÓN

Disciplina que consiste en aplicar los conocimientos de la Neurociencia a las negociaciones

�Una forma diferente de negociar: analizar y estudiar la intención que hay detrás de la conducta de la otra parte negociadora

para negociar con éxito

MEDIA PARTNERS

www.iir.es
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EL VERDADERO PODER 
DEL NEGOCIADOR: MAGNETISMO
NEGOCIADOR CON PNL

La Programación Neurolingüística,
la PNL, es un modelo de comunicación
interpersonal que se ocupa
fundamentalmente de la relación
entre los comportamientos exitosos 
y las experiencias subjetivas. En este
segundo punto aprenderá a aplicar 
la PNL a la negociación

• Calibración y sincronización.

La técnica del calcado
• Sistemas de representación

sensorial preferidos por los
negociadores profesionales
• Cómo conocer qué tipo de persona

es la otra parte negociadora
• Cómo regular adecuadamente tus

emociones en la negociación. Anclaje,
reencuadre y dominio emocional
• El secreto para manejar una

excelente relación al descubierto:
sincronicidad y rapport. El lenguaje 
del espejo y la imitación

TÉCNICAS DE NEURO-
ARMONIZACIÓN Y ENCUENTRO

• Gestión Emocional para la venta

negociada
• Si potencias el miedo, no vendes,

eso era… antes!
• Habla menos y escucha más

• Cambia tu estado mental

para negociar mejor
• Hacia la actitud ganadora:

el negociador límbico triunfa.
El negociador neuro-empático 
aún más
• Cómo generar confianza para

negociar: cautivar con PNL
• Canales de comunicación para

tu cliente
• Neuro-empatía activando las

neuronas espejo
• Tu cuerpo vende. Es tu marca

personal: cómo nos ven, nos compran
• La danza de la sintonía: cómo crear

rapport. Compenetración con la otra
parte. Claves de acceso
• Signos de conducta y

comportamiento. Los cinco tipos de
gestos. Catálogo de signos gestuales
• Desbloqueando situaciones.

Trabajando los puntos muertos
• Técnicas de exploración: indagar

su BATNA y sondear la del otro
• Estrategias neuro-efectivas para

la negociación
• Neuro insights aplicado a la

negociación
• Cómo disminuir la sensación del

precio como algo clave en el proceso
de negociación
• Presentación de tu propuesta de

valor: “el círculo de oro”
• El cierre neuronal efectivo: el cliente

toma la iniciativa cerrando el acuerdo

UN VIAJE APASIONANTE 
A TU INTERIOR

¿Cómo es el proceso científico 

que hay bajo la negociación?

Comenzaremos analizando 

el comportamiento del cerebro 

en el proceso de negociación.

El funcionamiento de los 3 cerebros

(Racional, Emocional e Instintivo) 

así como el uso de las preferencias

mentales en la negociación serán 

el foco de este primer punto

• Vender sin vender: el cliente detesta

que le vendan

• El cerebro triuno: 3 maneras para

vender exitosamente

• ¿Cómo tomamos las decisiones

para comprar?

• Dominancia cerebral: nuestras

preferencias mentales

• Negociar enfocándonos en la mente

del negociador

• Negociar con un hombre es diferente

que negociar con una mujer

• Cómo opera el comprador, el

vendedor y el negociador de cada zona

de nuestro cerebro

HORARIO

Miércoles, 6 de Julio de 2016

Recepción de los asistentes 9.45 h.

Apertura de la Jornada 10.00 h.

Café 11.30 - 12.00 h.

Almuerzo 14.30 - 15.30 h.

Fin de la Jornada 19.30 h.

Jueves, 7 de Julio de 2016

Recepción de los asistentes 8.45 h.

Apertura de la Jornada 9.00 h.

Café 11.00 - 11.30 h.

Almuerzo 14.00 - 15.00 h.

Fin de la Jornada 18.30 h.

www.iir.es
http://www.iir.es/Agenda/
info@iirspain.com


Averigua CÓMO TRABAJA TU CEREBRO 

Si el 85% de las decisiones son inconscientes, no negociamos con lógica,

sino en base a las redes neuronales que el cerebro ya tiene almacenadas

Analiza CÓMO PROCESAMOS LA INFORMACIÓN 

y cómo esta DIRIGE tu conducta y tu toma de decisiones

Las emociones están en la base de las negociaciones. Cuando negocias

te ves inmerso en una mezcla emocional que disminuyen tu objetividad  

Utiliza este CONOCIMIENTO en tu beneficio

Para ello:

> Sé consciente de la manera en la que tomas decisiones 

> Entiende el funcionamiento de tu cerebro y el de tu contraparte

> Utiliza las técnicas que te permiten controlar tu mente y la del otro: 

el Neuromanagement, la PNL y la Gestión Emocional

Cómo incorporar los conocimientos 
sobre el funcionamiento del cerebro humano
a la negociación
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De la negociación a la Neuronegociación

Por qué utilizar los conocimientos 
de la Neurociencia en la negociación

La mayoría de las decisiones de compra proceden de estímulos inconscientes.

¡Las técnicas convencionales, basadas en la consciencia, no son suficientes!

La Neuronegociación se aleja de la antigua y ortodoxa idea de la negociación y acuerdos

basados en la razón. ¡Nada más lejano! La negociación actual lleva el prefijo Neuro.

Y esto es así porque conociendo sus técnicas y herramientas podrá responder a:

> ¿Qué hace que yo venda más y tú no?

> ¿Cómo toma decisiones el cerebro? ¿Consciente e inconscientemente?

> ¿Qué parte del cerebro es la que compra?

> ¿Cómo disparar mensajes directos a la zona cerebral de la compra?

> ¿Cómo sintonizar e influir en tu cliente rápidamente a lo largo del ciclo de negociación?

Equipo Docente

iiR España cuenta con un equipo de experimentados profesionales con una dilatada

experiencia en el ámbito del estudio, desarrollo y training en Habilidades Directivas.

Nuestros profesores están siempre a la vanguardia de las últimas técnicas y herramientas

de mejora competencial del directivo y cuentan con un gran background de aplicación y

transferencia del conocimiento en Neurociencias aplicadas a los negocios.

1
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iiR siempre a la vanguardia de la formación en Habilidades Directivas
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Gracias a nuestro equipo docente 
y a nuestros alumnos por confiar en

nuestros proyectos y seguirnos en 

nuestras propuestas innovadoras

iiR sigue innovando y apuesta por la

aplicación de las Neurociencias a la

gestión empresarial

La clave está en entrenar el cerebro, entender cómo 
funciona, conocer nuestra lateralidad, conocer la 
lateralidad de los otros y aplicarlo en la toma de decisiones 
y en nuestras relaciones con los demás.

 Hasta ahora
 Una solución servía para resolver distintos problemas

 Pensabas soluciones para hoy y te servían para resolver
problemas durante años

 Te relacionabas igual con todos tus colaboradores

 A partir de ahora la Neurociencia te ayudará 
 a mejorar
 Porque las personas tienen pensamientos,

comportamientos e intereses diferentes

 Porque las soluciones de hoy no resuelven problemas de
mañana

 Porque no sirven estrategias estándar para conflictos
cada vez más complejos

Por qué elegir iiR

Desde hace más de 25 años, somos 

el referente en España, en el ámbito 

de la formación y eventos de networking

para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo

profesional nos mantiene siempre a la

vanguardia y es motor para la

innovación en la creación de novedosos

formatos de cursos, seminarios,

jornadas, conferencias y congresos 

con la máxima calidad y actualización

que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España 

incluye la realización de nuestros cursos

y seminarios tanto en abierto como a

medida para empresas y abarcamos

todos los sectores y áreas de actividad

profesional.

iiR España es partner de Informa plc,

el mayor especialista en contenidos

académicos, científicos, profesionales 

y comerciales a nivel mundial. Cotizado

en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta

con 10.500 empleados en 40 países,

150 unidades operativas y más de 120

líneas de negocio distintas.

91 700 48 70
Calendario
formativo + Info @iir.es

Inscríbase y ahorre 200€
Válido hasta el 17 de Junio
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Neurociencia
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¿Quieres que tu equipo comercial mejore sus 
resultados con la aplicación de las 
Neurociencias?

¿Quieres que tus directivos aprendan técnicas 
de Neuroliderazgo para mejorar su proceso de 
toma de decisiones?

¿Quieres saber cómo funciona el cerebro de tus 
clientes para diseñar un marketing que 
funcione?

NEUROCIENCIAS
PARA LOS
NEGOCIOS

Liderazgo

Innovación

Creatividad

Marketing

Negociación

Ventas

Formación 
en abierto

Formación In 
Company

Formación 
One-to-One

For
een a

Fo
On

FoF rm
CCCom

Solicita más información contactando con Mónica García 

91 700 48 70 – info@iirspain.com

iiR te ofrece soluciones 
específicas a necesidades 
concretas

91 700 48 70
Calendario
formativo + Info @iir.es

Inscríbase y ahorre 200€
Válido hasta el 17 de Junio
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info@iirspain.com


Agenda 2016

¿No puede asistir a nuestros eventos pero 
está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones 
de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda
la información pertinente y necesaria para su sector
profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Planifique su Agenda

Documentación 
ONLINE

Nuestro equipo de consultores y expertos
formadores le asesoran

incompany@iirspain.com • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de

nuestro Plan Anual […] Lo mejor de todo es la

calidad del equipo humano que está detrás…

Trabajar con vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70 www.iir.es“

Formación A MEDIDA
en su empresa

> INNOVACIÓN
> AGILIDAD
> RESULTADOS

Acceda a la agenda más completa de formación para
directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, llámenos

www.iir.es/agenda

� Técnicas de Comunicación para la Venta
Consultiva
Madrid, 24 y 25 de Mayo de 2016

� Indicadores de Gestión para Directors & Senior
Managers
Madrid, 24, 25 y 26 de Mayo de 2016

� Habilidades Directivas para la Innovación
y el Liderazgo II - Advanced
Madrid, 9, 10, 27 y 28 de Junio

� CIO Business Oriented
Madrid, 13 y 14 de Junio de 2016

Especialmente
recomendados para Vd.

Por qué elegir iiR

Desde hace más de 25 años, somos el

referente en España, en el ámbito de la

formación y eventos de networking para 

las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo

profesional nos mantiene siempre a la

vanguardia y es motor para la innovación

en la creación de novedosos formatos de

cursos, seminarios, jornadas, conferencias 

y congresos con la máxima calidad y

actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye

la realización de nuestros cursos y seminarios 

tanto en abierto como a medida para

empresas y abarcamos todos los sectores 

y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el 

mayor especialista en contenidos académicos,

científicos, profesionales y comerciales a nivel

mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres,

el grupo cuenta con 10.500 empleados 

en 40 países, 150 unidades operativas 

y más de 120 líneas de negocio distintas.



Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

flickr.com/photos/
iirspain

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Inscríbase ahora
Contacte con Sandra Fernández a través de estas opciones:

91 700 48 70 info@iirspain.com

www.iir.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar.

Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes

del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**)

y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos

administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago

del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la

celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o

anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable

a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en

desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la

documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en

activo que colaboran puntualmente con iRR. No se garantiza el cumplimiento de los

requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos

previamente.

Alojamiento
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel

correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH 

haciendo su reserva a través de B de Travel Brand, e-mail: 

eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel. 91 548 79 75,

indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán

un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista 

sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia

Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán 

un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y

Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA

(902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,

www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o B de Travel Brand,

indicando el Tour Code BT5IB21MPE0006.

Beneficios adicionales

Más información

� Formación a su medida     � Estoy interesado en su documentación

D
iv

.B
/A

F

� Técnicas de Neuronegociación
Madrid, 6 y 7 de Julio de 2016 BS2146

PRECIO 1.599€ + 21% IVA

Si efectúa el pago
Hasta el 20 de Mayo

Si efectúa el pago 
Hasta el 17 de Junio 1.399€ + 21% IVA

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

999€ + 21% IVA

www.iir.es
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