
Para que compitas como los GRANDES, 

con las ventajas de no serlo. 

(entre otros) 
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Gestión del DESEO 
 

Somos todavía una especie animal muy propensa 

a distinguirnos a través de las cosas. 

 

Nuestros primitivos roles de posicionamiento las 

ambicionan y nos amparamos en lo racional con 

el fin de que nos ayude a justificarlas, como útiles, 

necesarias y en muchos casos hasta merecidas. 

 

Son NUESTRAS EMOCIONES las que les conceden 

una extraordinaria consideración, pues sí influyen 

en lo que creemos que somos y muy en particular, 

en lo que no queremos dejar de ser. 

 

Lejos de su versión académica, el Neuromarketing 

cuya autoría abanderamos interviene de manera 

frontal en la arquitectura de las percepciones. 

 

Ya que es a través de su tratamiento donde se te 

mostrarán claros los caminos, sobre CÓMO seducir 

al verdadero guardián de nuestras decisiones:  

 

el deseo. 

 

Si lo que produces, sirves o vendes, lo presentas 

como “objeto de deseo”, tus competidores seguro 

no aplaudirán pero los clientes sí te recibirán. 
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Campos de REALIDAD 
 

7 SEGUNDOS, ese es el tiempo que tarda nuestro 

cerebro en decidir si deseamos que un producto 

o servicio entre en nuestras vidas. 

 

Los dos sujetos que viven en nosotros, RACIONAL 

y EMOTIVO, utilizan idiomas diferentes y hay que 

comunicarse con ambos. 

 

Si utilizas “el lenguaje” correcto para cada uno de 

ellos, harás posible que quienes ahora no son tus 

clientes deseen recibirte y una vez te frecuenten, 

no quieran perderte. 

 

No olvidemos que para las empresas sólo existe 

una única realidad, la que tú transmitas. 

 

La que ellos perciban. 

 

Según te acerques así “te ubicarán”, con lo que 

piensa bien qué y cómo mueves, ya que de cada 

paso que des, dependerá que haya un siguiente.  

 

SIETE SEGUNDOS, ese es el tiempo que tenemos 

para legitimar sus percepciones.  

 

                                       Suficiente. 
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En la década de los ´80 conocimos la ciencia del 

NEUROMARKETING, siendo sus conceptos básicos 

con los que ahora y a través de “cursos rápidos”, 

se rellenan las estanterías de la formación. 

 

Pero si no lo desarrollas, te equivocas y aprendes, 

como CIENCIA TEÓRICA habrás pasado un buen 

rato que seguro olvidarás pronto. 

 

En cambio, cristalizado como un recurso práctico, 

pone en tus manos una conveniente herramienta 

para la Gestión del Deseo, el tratamiento de las 

Percepciones y el Modelaje de Escenarios. 

 

Interviniendo de forma transversal en “el qué” y 

“el cómo” de aquello que pretendas, sin importar 

que lo hagas con productos o con servicios.  

 
 

CON PRODUCTOS 
 

Las transacciones habituales de los productos son 

prisioneras de la imagen, sometiéndonos a todos 

a los altares de la percepción y aunque tú no seas 

el “pez grande”, sí que puedes ser el más listo. 

 

Incendiando las emociones y saciando la razón. 

TRES (3) son los desafíos que tus productos deben 

afrontar y para lo que estas Técnicas te serán de 

utilidad: emocionar, seducir y conquistar. 

 
 

CON SERVICIOS 
 
Quienes se dedican al sector SERVICIOS ya hacen 

por cuidar sus rasgos más distintivos: los tiempos 

de respuesta, la capacidad técnica, la reputación, 

los planes de contingencia, las indemnizaciones 

por incumplimiento, lo que los contratos dicen, lo 

que callan, la repetición de asistencia, el precio … 

 

Pero eso lo hacen todos o deberían. 

 

La diferencia radica en qué perciben de ti y sobre 

todo, en qué orden esa información se revela. 

 

Para que las empresas se interesen por contratar 

tus servicios antes que los de otros hemos de ser 

especialmente creativos, ya que a diferencia de los 

productos, los servicios no se tocan con las manos 

pero sí que lucen en las solapas. 

 

Actúa para que como galones “los sientan” y con 

ello conseguirás que los necesiten. 

Después de todo, los servicios son 

indispensables para las empresas 

pero instintivos entre personas. 

 

Y esa, 

esa es tu puerta de entrada. 

 

Invoca a sus sentidos, no asaltes su 

condición y del umbral pasarás. 

 

Has de proponer algo que quieran 

escuchar, que deseen tener y que 

tu empresa pueda hacer. 

 

 

Eres “de ventas”, 

llevas toda la vida haciéndolo. 

Estas TÉCNICAS y MÉTODOS que 

no nacieron para ser sólo ciencia, 

te harán avanzar sin embestir. 

 

  Convencer sin persuadir. 

 

Ya sabemos todos cómo cambiar 

de canal, cómo borrar sin leer un 

SPAM y cómo no tener huecos en 

la agenda. 

 

Cultívate para seducir voluntades 

y serán otros los que se quemen 

persiguiendo una cita. 

 

Que los PRODUCTOS no terminen 

siendo más de lo mismo, está en 

manos de quienes los crean pero 

también de quienes “los llevan”. 
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EL RETO 
 
 

Que el 85 % de las decisiones las toma nuestro 

subconsciente, era algo conocido, cuáles son los 

estímulos que lo alimentan, también. 

 

                   Pero había que integrarlo. 

 

CONVIRTIENDO lo que entonces sólo era ciencia 

en un método práctico, con la idea de que tanto 

empresas como profesionales, pudieran progresar 

actuando sobre los pilares de la percepción.  

 

A través de los cuales podemos MODELAR parte o 

partes de la realidad donde desarrollamos toda la 

actividad comercial. 

 

E incluso puedes crear tu propio escenario, por el 

que serías visto no sólo como el primero en llegar, 

sino como él único en venir. 

 

Si “vender” no es el camino para que te compren, 

estaba todo por inventar y si íbamos a registrarlo, 

hubo que ponerle nombre. 

 

                                   Táctico. 
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EL ARMERO 
 

Una vez “convertida” su base científica y verificada 

su idoneidad en pruebas de campo, procedimos a 

dar forma a las distintas herramientas para su uso 

cotidiano. Integrándose a las RUTINAS comerciales 

de manera natural, sin laberintos que descifrar.  

 

Sin calzador. 

 

QUÉ no se debe decir en el primer mail y lo que se 

espera de los siguientes, los preliminares, los PDFs, 

la información que está de más y la que se entrega 

a destiempo, el primer encuentro, la propuesta, ….. 

 

PRESENTACIONES que seducen y presentaciones 

con las que sólo cavas, lo que no hemos de llevar y 

lo que dejamos al marchar, y cómo transformar en 

aliados a los contenidos de un contrato. 

 

Para que no asusten, para que no espanten. 

 

Sin descuidar, que a cada situación le corresponde 

un tratamiento específico, ya que no llenarás igual 

tu mochila al salir, si en lugar de apuntar a perdiz 

tú lo que quieres es venado. 

 

Y quien es “de ventas” lo sabe. 
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MODELAJE de escenarios 
 
 

En lo mucho que se ha escrito sobre la CIENCIA 

del Neuromarketing, hallarás toda la teoría sobre 

cómo gobernar las emociones, sin embargo, si lo 

que quieres es saber cómo aplicarlo, encontrarás 

respuestas en el NEUROMARKETING TÁCTICO. 

 

Esta nueva metodología que suscribimos como 

propia y acreditada por los resultados obtenidos 

sobre los Proyectos Realizados, ha contribuido de 

manera contundente en una próspera influencia 

sobre más de DIEZ MILLONES de europeos. 

 

Todos los acontecimientos, sean cuales sean, se 

suceden en tableros en los que cada ficha tiene 

establecido su perfil de movimientos y en el que 

se está sometido a normas. Qué puede hacerse, 

qué no y hasta dónde cada vez, pero tableros, 

fichas y normas no son roca. Hay cosas que no 

siempre son como nos educan a verlas. 

 

A cada situación le caben multitud de realidades, 

en función de cuál de ellas por acción u omisión 

consentimos en mostrar. Después, a la hora de la 

cosecha, no cabe cielo al que clamar. 

 

                      Cada uno es quien elige. 

Ya sabemos que nada es seguro 

y que todo es posible, pero será 

más fácil si en lugar de esperar a 

que ocurra, tú lo construyes. 

 

La realidad se puede modelar. 

 

Respetando siempre el umbilical 

que articula sus elementos y que 

construirá para ti, si así lo quieres, 

el mejor escenario. 

 

Que no será otro que aquel, en el 

que tú seas el único ofertante. 

 

========== 

 

 

Para más información 

sugerimos ver 

 

DENEO individual. 

Proyecto RONIN 

Modelos de INVERSIÓN Ciencia e Investigación vs. motivaciones del Capital 
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