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Herramientas para fomentar el

neuromarketing orientado al

turismo MICE



Amante de la naturaleza y del turismo como oportunidad de

desarrollo económico local.  13 años apoyando a los

emprendedores, empresarios y a las organizaciones

gremiales a avanzar en sus objetivos de crecimiento y

desarrollo.

Magíster en Gestión de Negocios, Licenciada en turismo,

diplomada en Innovación y Ecoturismo y Master Coach

Profesional entre otros estudios.

MUJER EMPRENDEDORA
Pamela Lathrop Varela

Fundadora de 
@LathropConsultores



¿Qué veremos hoy? 

Conceptos generales de la venta
¿Qué es el Neuromarketing?
12 principios que podemos aplicar



Qué esperamos

con este taller?

Conozcan qué es y para qué sirve el Neuromarketing y cómo

utilizarlo en sus empresas para aumentar las ventas en el turismo

de negocios



Conceptos generales sobre la venta

" A la gente no le gusta que le vendan,
pero les encanta comprar"

Jeffrey Gitomer



Generalmente podríamos señalar que
las personas compramos un producto o
servicio para pasar de una situación en

la que nos encontramos a otra en la
cual nos gustaría estar.



¡No olvidar!

Los clientes tienen sus razones para comprar, no tienen
que ver con las tuyas.
No les interesa tu producto o servicio en si, si no lo que
estos pueden hacer para resolver su problema
La tendencia es que la compra es emocional, justificada
por la razón



¡No olvidar!

Cuando es cliente empresa,
una persona representa a la
organización y su problema,
ahora bien, también atiendes
su necesidad personal. Es decir,
se superponen y no
necesariamente son iguales.



Vender sin Vender

Escuchando.
Comiendo.
Compartiendo.
Trabajar
sin pedir nada a cambio.
Desestresando.
Emocionando y enseñando.
Hablar de deportes, hijos,
chistes...



¿Cómo operamos?

Paul D. Maclean - 1952



¿Cómo operamos?

Paul D. Maclean - 1952



DR. Daniel Lopez Rosetti 

Simplemente somos seres emocionales 
que razonamos...



Cuando una persona es estimulada en algo,
comienza una reacción instantes previos a

ser conscientes. Con una media de 0,5
segundos de anticipación. 

¿qué significa esto?



el 85% de las decisiones que
tomamos son instintivas y

mediadas por las emociones.





Módelos de Neuroventas



Valor Simbólico y 
Neuroventas





Las cosas valen más por lo que
significan, que por lo que son.



Viaje de negocios  =  Un tiempo para mi



Activar las emociones es el
negocio



Debes
ser  consciente

de  que la mente usa los 5 sentidos
para tomar

la decisión, es  por esto…





El cliente no
busca un taladro,
sino un hoyo en la

pared







Tu cliente busca que reduzcas su
miedo, que le ayudes a ahorrar

energía y que aumentes su placer.



El botón Instintivo



Retornar al confort







Disciplina
que busca entender el

comportamiento del consumidor, en
base a sus decisiones

inconscientes.

¿Qué es el neuromarketing?









































El principio intercalado.



Lograr  Poder  Proteger 
 Entretener  Dominar 

 Transformar  Recordar 
 Disfrutar  Conquistar

Y la palabra favorita es... TÚ
Usa verbos de acción.



El poder de las Neuronas espejo.











Si le vendes a una mujer y tú eres 
 hombre habla 3 veces más.

Si le venderás a un hombre y eres mujer 
 habla 3 veces menos.
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¡¡Muchas Gracias 

y a seguir avanzando!!
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