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Por Óscar Guinea

COMO LA NEUROCIENCIA
NOS AYUDA A VENDER MÁS

Recién terminado mi periodo vacacional y sorprendido 
de no poder y no querer sacar de mi mente a mis clientes, 
proyectos y lectores, descubro que de alguna manera 
llevaros conmigo en mis pensamientos y en mi vida, hace 
que en cualquier lugar salte “la chispa” o aparezca la idea 
para escribir, crear o idear nuevos proyectos.
Esto esta relacionado con la NEUROCIENCIA y como 
nuestras decisiones inconscientes son más protagonistas 
e importantes de lo que pensamos.

Me gusta pensar que soy igual que el resto de los humanos 
y que tomo decisiones, incluyendo las de compra desde 
mi nivel neurofisiológico, bastante poco controlado por 
mi pensamiento racional.

¡Perdón! Me he vuelto a poner muy técnico prometo, a 
partir de ahora escribir con palabras que todos nosotros 
como peluquer@s, maquilladores y profesionales beauty 
podamos entender.

La Ley 1, “El SUBCONSCIENTE es el responsable del 
comportamiento del cliente” incluyendo el tuyo cuando 
eres cliente.

La  Ley 2, “ADAPTAR nuestra comunicación” para llegar a 
sus focos emocionales, visuales y sensoriales.

ARGGGGGG, sentimos aversión, ¡TODOS! A que nos 
vendan, pero nos encanta comprar cuando “creemos” que 
es una decisión propia, piénsalo, verás que es así.

Si te entrenas en 3 pasos, ¡Solo 3! Para “seducir” al 
inconsciente de tu comprador, accederás a conseguir 
casi lo que quieras y no solo nos compran productos, 
nos compran servicios, ideas, propuestas, sueños, metas, 
cambios de planes…. La vida es una constante compra y 
venta.

Vamos a por ellos:

1º PASO. Descubrir el problema/miedo de tu cliente/
interlocutor. ¿Cuál es el verdadero factor por el que esta 
hablando contigo? Cambio de color, perdida de cabello, 
inseguridad, miedo a no ser aceptado….
Y aquí aprende a resumir posibles soluciones para ese 
problema. ¡Todos compramos soluciones!.

2º PASO. En tu propuesta solo 3 AFIRMACIONES 
DIRECTAS Y CONCRETAS, sin mucha información, 
Estas soluciones tienen que convencer al área sensorial, 
motivacional y emocional.

¿Quieres vivir una gran experiencia en nuestro salón? 
Abandónate a nuestro “Tratamiento SPA”, 1º aumentará el 
grosor de tu cabello por 3 y al tocarlo sentirás un nuevo 
cabello, 2º Te verás guapa, segura, y cómoda por que su 

efecto dura 3 semanas en las que podrás estar relajada 
con tu cabello y 3º Nunca más volverás a quejarte de tu 
volumen ni dejarás de ir a una fiesta solo por que no te 
guste tu pelo.

3º PASO. Aplica TÉCNICAS que “despierten” el 
área cerebral emocional. Cuida la música, el aroma, 
el entorno y la decoración, la presentación de los 
productos, los útiles de trabajo. Cuida tu imagen y tu 
actitud, ten detalles.

Te garantizo como siempre amig@, que incrementaras 
ventas ¡Seguro!, tu vida y la de tu entorno tendrá más 
motivación y felicidad ¡Seguro! Y tus clientes estarán 
más satisfecho ¡Seguro!

Y un cliente satisfecho es ¡ÉXITO!

Hasta el próximo mes amigos de ¡COLLECTION!!

No dudes en escribirme a: oguinea@oscarg.com
Y sígueme en: Facebook e Instagram: Oscar Guinea.

oscarguinea 

@oscarGhair   
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