
El Diplomado en Neuroventas tiene como objetivo general entregar nuevos conocimientos y herramientas a 
los estudiantes, para que sean capaces de conseguir más clientes y obtener más ventas, a partir de la 
comprensión de los comportamientos y la forma en cómo los clientes se desenvuelven en internet o 
presencialmente, cuando toman sus decisiones de compra.

El egresado del Diplomado cuenta con sólidas herramientas y habilidades para captar clientes, incrementar 
las ventas y negociar con mayor efectividad, aplicando conocimientos específicos de neuroventas. El 
profesional dispondrá además de conocimientos y herramientas prácticas para comprender cómo los 
consumidores se comportan en internet, de modo que pueda analizar y diseñar una estrategia de 
prospección digital, construir su reputación en internet a través de una estrategia de contenidos, e 
implementar un plan de medios digital para captar y vender mejor. El profesional puede desempeñarse en 
todo tipo de negociación, principalmente en las áreas de venta, compra, recursos humanos, marketing y 
gestión.

DIPLOMADO EN 
NEUROVENTAS
Objetivos del Programa

Perfil del estudiante

Mail
postgrados@ugm.cl

Fono
600 401 00 62

Duración de ProgramaModalidad
Online 100 horas



Malla curricular

Contenidos: 

NEUROVENTAS EN ENTORNOS 
DIGITALES Y BUSINESS

 INTELLIGENCE

MÓDULO 3

- El estudiante comprenderá cómo se 
comporta el cliente internet y cómo 
busca alternativas de productos en 
diferentes sitios web para luego tomar la 
decisión de compra online u o�ine.

- Será capaz de desarrollar un plan de 
medios digital, para optimizar sus 
inversiones en publicidad en las 
diferentes plataformas, aprendiendo a 
diseñar una estrategia de contenidos 
para captar clientes y lograr entrevistas 
físicas o virtuales.

Contenidos: 

COMUNICACIÓN CON PNL 
EN ENTORNOS 

FÍSICOS Y DIGITALES

MÓDULO 4

- El estudiante podrá aplicar 
conocimientos para llevar adelante 
una comunicación dirigida a la mujer y 
al hombre en forma diferente. 
Distinguirá el valor de las neuronas 
espejo para una mayor conexión con 
el cliente, y a interpretar los diferentes 
sistemas de representación interna 
que construyen la realidad del 
producto ofrecido en el cliente, para 
un mayor alcance e in�uencia en su 
discurso de ventas.

NEUROVENTAS APLICADAS 
AL ENTORNO FÍSICO Y DIGITAL

MÓDULO 1

Contenidos: 

- Módulo que busca introducir al 
estudiante al mundo de las 
neurociencias en las áreas comerciales 
de empresas. 

- Comprenderá los principales procesos 
neurobiológicos que determinan la 
toma de decisión de compra en 
hombres y mujeres.

VENDER CON NEUROVENTAS

MÓDULO 2

Contenidos: 

- Módulo dará énfasis en aspectos claves 
para la venta como son la preparación 
emocional, la autocon�anza en uno 
mismo, la empatía cognitiva.

- Se desarrollará el modelo de ventas con 
aporte de las neurociencias, de modo 
que, con este modelo, el estudiante 
pueda conducir la entrevista con el 
cliente hacia a una mayor probabilidad 
del cierre del negocio.



Malla curricular

Contenidos: 

MÓDULO 6

- Módulo de carácter práctico que 
contribuye a que el estudiante 
pueda mejorar algunas funciones 
cognitivas, tales como atención, 
concentración, velocidad en el 
procesamiento de la información y 
habilidades emocionales de 
autoliderazgo emocional, vinculadas 
al revisar cómo piensa, qué siente, y 
cuadros de reducción de estrés, para 
generar una actitud equilibrada 
durante la gestión de venta

BRAIN GYM

MÓDULO 5

- El estudiante conocerá el modelo de 
negociación de Harvard, y será capaz 
de interpretar las posiciones de los 
clientes y a superar aquellas que 
frenan la negociación.

- Ejercitará una metodología para 
comprender los intereses, juicios, 
opiniones, motivaciones, expectativas 
que coexisten debajo de las 
posiciones, para dirigir la entrevista 
de ventas presencial o virtual hacia el 
objetivo del cierre del negocio.

NEURONEGOCIACIÓN

Contenidos: 

MENTORÍA INDIVIDUAL

Acompañamiento Individual

- Se desarrolla por medio de sesiones 
individuales de mentoring, donde el 
estudiante junto a un facilitador del 
programa, podrá reforzar el 
aprendizaje adquirido y desarrollar su 
potencial, recibiendo conocimientos y 
experiencia sobre situaciones reales de 
venta o negociación que él mismo 
planteará al facilitador y traerá a las 
dos sesiones.

Contenidos: 



Docentes

FRANCO SANTOLÍQUIDO

- Master in Management & Analytics de la 
Universidad Torcuato Di Tella. 
- Supervisor de Analytics & Data Science en 
Mercado Libre. 
- Especializado en análisis, desarrollo de 
modelos y visualización de datos de 
Customer Experience. 
- Teacher Assistant de Revenue Management 
en Master in Management & Analytics de la 
Universidad Torcuato Di Tella.

ANTONIO SANTOLÍQUIDO

- Máster en Dirección Comercial y Marketing 
(Univ. Europea de Madrid). 
- Coach integrativo de la Escuela Grupo Palo 
Alto, USA.  
- Director Ejecutivo de Axion Consulting 
Group.  
- Académico en Programas MBA y Máster de 
Especialidad (FEN-UNAB, UGM). 
- Especialista en Neuromanagment y 
Neuroliderazgo (Univ. de Salamanca, España). 
- Certi�cado en metodologías ágiles (Univ. 
Torcuatto Di Tella, Argentina). 
- Consultor organizacional y en temas 
comerciales. 
- Conferencista internacional.

RENÉ BERNAL

- Magister en Neuromarketing (OBS Business 
School). 
- Diplomado en Marketing Digital 
(Universidad Mayor). 
- Consultor independiente en 
Neuromarketing. 
- Académico PUC – UGM. Vasta experiencia 
en marketing y publicidad. 
- Consultor en estrategia de marca y 
branding en empresas nacionales y 
multinacionales.


