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CEO y fundador de Neurologyca, una de las empresas 
dedicadas al neuromaketing más innovadoras que existen 
actualmente. Con más de 20 años de experiencia en el 
mundo del marketing como directivo de diferentes empre-
sas multinacionales. Ha trabajado con marcas de prestigio 
como: Cepsa, Jaguar, Air France, Varilux, Nikon Lenses,  
Financial Times, Longman, Penguin Books, entre otras.
Experto en creatividad aplicada al Marketing Lateral y 
Neuromarketing. Es prestigioso formador en marketing, 
destacando particularmente en contenidos que analizan 
y explican el comportamiento del consumidor y las téc-
nicas para innovar y ser creativos de un entorno de alta 
competitividad.
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Ha trabajado durante más de 10 años dirigiendo equi-
pos de ventas y marketing en empresas multinacionales 
de diferentes sectores. En la actualidad compagina su 
trabajo como mentalista profesional, con la formación y 
motivación de equipos de trabajo. 
Su formación académica unida a su experiencia corpo-
rativa y a su profesión como mentalista, hacen de él una 
persona única para comunicar y enseñar los fundamentos 
de la influencia y la utilidad de las palabras cuando son 
empleadas de forma ética y adecuada.
Cuenta con numerosos premios, entre otros: Nostradamus 
de Bronce al Mejor mentalista de Europa 2014-2015, 
Campeón de España de Magia 2013, Quinto Puesto 
en el Campeonato del mundo de Magia FISM 2012 
(Mentalismo).

¿Qué beneficios obtendrán los asistentes a este seminario?

– Adquirirán las habilidades y conocimientos que les ayudarán a convertirse en personas más influyentes.

– Explorarán la psicología de la influencia y su aplicación en entornos empresariales.

– Entenderán los mecanismos que provocan decisiones a nuestro favor cuando planteamos diferentes  
solicitudes y propuestas.  

¿A quién va dirigido el seminario?

– Equipos de marketing y comerciales.

– Responsables del área de clientes.

– Responsables de operaciones y desarrollo.

– Responsables de compras y retail.

– Todos aquellos interesados en mejorar su influencia profesional y sus ventas.
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LAS NEUROCIENCIAS Y SUS FUNDAMENTOS 
COMO ARMA INFALIBLE EN LAS VENTAS  
Y EN LA NEGOCIACIÓN 

1. Nada es lo que parece: ¿Por qué no siempre 
funcionan nuestras decisiones?. 

2. Dónde y cómo se toman la decisiones de compra. 
El SÍ y el NO.

3. Memoria y atención del consumidor: dos cuestiones 
muy débiles.

4. Entender y conectar con el  cerebro consumidor: 
Vender al 85% del cerebro.

5. Casos de éxito y fracaso reales. 

LAS NEUROCIENCIAS EN LA PRÁCTICA

1. Cómo establecer el concepto de autoridad  
y utilizarlo.

2. Cómo provocar el consenso y fomentar  
la coherencia.

3. Claves para dirigir la atención hacia nuestro 
producto/servicio.

4. Estrategias para generar pro-actividad en nuestra 
dirección.

5. Cómo activar el SÍ frente al NO. 

6. Cómo crear relaciones a través de la 
personalización.

Descubre  
qué es lo que hace  
que la gente cambie,  
actúe y diga SÍ

HORARIO

09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h Inicio del Seminario

11:00 h Pausa café

14:00 h Almuerzo de trabajo

15:30 h Inicio de sesión de tarde

18:00 h Fin del Seminario
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Inscripción

Seminario

Informaciones prácticas

•	Día:	 15 de febrero, 2017

•	Lugar:	 Vitoria-Gasteiz	–	Centro	de	Formación	y	Asesoramiento 
 de la Cámara de Comercio de Álava 
 (Manuel Iradier, 17)

•	Horario:	 Acreditaciones: 9:15 h
  Seminario: De 9:30 a 14:00 h y de 15:30 a 18:00 h

•	Inscripciones:    www.apd.es 

•	Información:	 APD
  Tel. 94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es

  Cámara de Álava
  Tel. 945 150 190 / formacion@camaradealava.com

Cuotas de inscripción

El precio para Socios de APD y empresas alavesas  
es de 325 euros (más el 21% de IVA)

No socios 545 euros (más el 21% de IVA).

Promoción especial 2x1. Inscribe a dos personas  
de tu misma organización y paga sólo una cuota.

Los precios incluyen documentación y almuerzo de trabajo.
Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos 
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar  
la cuota de inscripción.

Cancelaciones

 Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse 
la reunión por medio de los siguientes procedimientos:

–	Domiciliación	bancaria

–	 Transferencia	a	favor	de	APD:	
 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792

–	Cheque	nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria,  
por favor indiquen razón social de la empresa 
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.
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