
“Neuromarketing  

para 

Emprendedores” 



Objetivo del curso 

¿Se puede leer la mente del consumidor o saber cómo toma sus decisiones? ¿Qué 
acciones previas a una compra puedes realizar para que un prospecto se convierta en 
tu comprador?  
 
En este curso de Neuromarketing para emprendedores, que combina nueva información 
de las neurociencias y lo que ya sabíamos de marketing, descubrirás cómo aprovechar 
las herramientas fundamentales del marketing en nuevos entornos digitales y cómo 
sacar partido a esta nueva rama de la neurociencia para mejorar la forma en que 
comunicas o buscas posicionar tus productos para lograr más ventas. 
 

A través de un recorrido que te llevará por las 4P del Marketing de éxito (Producto, 
Precio, Plaza y promoción) diseñarás tu propia campaña de marketing en pasos muy 
lógicos y sencillos de realizar. 

Horarios y duración 
 

Neuromarketing para emprendedores tendrá una duración de 8 sesiones de 2 horas 
cada una y se dictará durante el mes de abril, en modalidad para principiantes y 
emprendedores con experiencia. El curso tendrá 3 opciones de horarios y días: 

Grupo Días Horarios Inicio Cierre 

1 Martes y jueves 9.00 a 11.00 12 de mayo 07 de junio 

2 Martes y jueves 15.00 a 17.00 12 de mayo 07 de junio 

3 Martes y jueves 19.00 a 21.00 12 de mayo 07 de junio 



¿Qué vas a aprender? 
Dale un vistazo al contenido: 

 

 

 

 

Módulo I: Introducción al Neuromarketing 
Al finalizar este módulo serás capaz de proponer a partir del análisis de casos exitosos, 
una estrategia para comunicar una marca y sus productos en un emprendimiento real 
en Chile. Podrás distinguir en tu propio emprendimiento las 4P del Marketing: Producto, 
Precio, Plaza y Promoción. 

Módulo II: El Producto en el Marketing 
 
Al finalizar este módulo serás capaz de formular una descripción del servicio o 
producto de un caso real dentro de la próxima campaña de Marketing, traduciendo 
las necesidades del cliente que imaginas en ventajas reales que tiene el 
emprendimiento en este caso. 

 

Módulo III: El Precio y la Plaza en el Marketing 

Al finalizar este módulo serás capaz de proponer rango de precios para los servicios o 
productos de un emprendimiento y seleccionar la plaza para productos del caso en 
desarrollo, según algún método presentado en clase.  

 



¿Qué vas a aprender? 
Dale un vistazo al contenido: 

Módulo IV: La Promoción en el Marketing 

Al finalizar este módulo serás capaz de diseñar una campaña de RRSS para un 
emprendimiento, siguiendo pasos y un método efectivo, considerando una estructura 
para incluir todos los detalles importantes. 

Módulo V:La Segmentación en el Marketing 
 
Al finalizar este módulo serás capaz de establecer la segmentación del público 
objetivo de un emprendimiento, siguiendo un método determinado y adecuando con 
éxito los productos o servicios a ese público. 

 

Módulo VI: El CRM en el Marketing 

Al finalizar este módulo serás capaz de proponer un sistema de CRM para un 
emprendimiento, indicando quién, cómo y para qué conviene usarlo.  

 



¿Qué vas a aprender? 
Dale un vistazo al contenido: 

Módulo VII: Tipos de Cliente y Marketing 

Al finalizar este módulo serás capaz de elaborar una acción para comunicarte con 
claridad a 3 tipos de clientes sobre un emprendimiento, a partir de un modelo de éxito. 

Módulo VIII:Una Campaña de Marketing 
 
  

Al finalizar este módulo serás capaz de construir un Plan de Marketing completo para 
un negocio y producto definidos según un modelo estructurado y simple de seguir.  

 



Al finalizar  
este curso podrás… 

Adaptarte a tu cliente 

A traves del proceso de segmentación, 
descubrirás qué tipos de clientes 
pueden comprarte, para adaptar tu 
producto a ellos y convertir sus deseos 
y necesidades en una venta. 

Diseñar tu campaña 

A partir de las 4P de Producto, Precio, 
Plaza y Promoción podrás diseñar tu 
propia campaña de marketing de 
manera efectiva y con resultados 
positivos a más corto plazo. 



Ventajas de este curso 

¿Sabías que lo que más nos llama la atención de un anuncio y gran parte de las 
decisiones de compra tienen una explicación teórica que lo justifica? Hace ya varios 
años que los expertos vienen demostrando lo que es el Neuromarketing y qué aplicación 
tiene en el proceso de compra. 

El curso de Neuromarketing para emprendedores te entregará una visión completa de 
cómo y cuándo organizar una campaña de marketing. 

El curso de Neuromarketing para emprendedores te hará descubrir a quiénes debes 
dirigir tu próxima campaña de marketing. 

El curso de Neuromarketing para emprendedores te ayudará a planificar qué  
comunicar en una campaña de marketing exitosa. 

Además, si participas de este curso recibirás al cierre un obsequio sorpresa que todo 
emprendedor querrá tener consigo cuando quiera hacer marketing. ¡Te esperamos! 

 

 

 

 

Este taller será impartido por la entidad experta Asociación Chilena de 
Neuroaprendizaje (ACHNAP), ellos y nosotros podemos ayudarte con las consultas 
que tengas relacionadas con este taller en específico. 



La curiosidad de aprender 
es el mejor poder para 
comenzar a emprender 

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino 

 
 
 


