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Con independencia del sector al que pertenezcas 

y de la situación en la que te encuentres, 
 

nunca dejes que te digan 
 

QUE NO PUEDES 

hacer algo. 



ORIGEN 
 

Siempre que un uso, costumbre o pensamiento se 

ha enfrentado a la instintiva inquietud del hombre, 

es porque hubo quien alzó la mirada más allá de la 

historia, alguien que no estuvo de acuerdo, alguien 

que se hizo preguntas. 

 

No es la primera vez que ocurre y en nuestro caso 

quizás espoleados porque entonces éramos jóvenes, 

tal vez pecamos de valientes o puede que tan sólo 

fuéramos insolentes, pero así lo creímos. 

 

No nos pareció razón suficiente que todos hicieran 

lo mismo, tampoco la falsa sentencia de que así se 

hacia desde siempre y menos aun, el hecho de que 

fueran “esas técnicas” las que todavía hoy enseñan 

en las escuelas de ventas. 

 

Acaso hay una manera mejor de VENDER, que hacer 

que sea el propio cliente quien desee comprarte ??? 

 

Sin embargo, presentar batalla a los ejércitos de la 

tradición, exigió primero diseccionar nuestro grado 

de determinación hasta que halláramos respuesta a 

la cuestión más elemental. 

 

Nosotros somos “de ventas”. 

2 

-  ¿ Quiénes somos ?  - 



3 

-  ¿ Quiénes somos ?  - 

TRÁNSITO 
 
 

Iniciada nuestra andadura, estos 30 años han sido 

un recorrido mononuclear, concentrados en cada 

momento a un solo proyecto, un solo cliente. 

 

Tanto en cuanto no diéramos uno por terminado, 

no comenzaba el siguiente. 

 

Buscando siempre involucrarnos en “lo imposible”, 

aceptando desafíos con horizontes que ni siquiera 

para su promotor eran visibles y cuyos resultados, 

año tras año, han ido curtiendo nuestras mochilas. 

 

Acompañando siempre a quienes ya con su visión 

todo lo tenían, aunque no supieran cómo ponerlo 

en marcha, aunque no pudieran financiarlo.  

 

Haciendo uso de Técnicas y Métodos con los que 

se abren caminos, cosechando para las empresas 

frutos “a corto” y así continuar avanzando. 

 

Siendo para nosotros una intensa experiencia que 

a modo de INVERSIÓN, hemos realizado bajo unas 

denominaciones u otras, obrando en la actualidad 

como empresa actora NEOCONOMY Inteligencia 

Emocional (1), desde donde seguimos invirtiendo. 

(1)  Nombre comercial NEOSA Artesanos del Método 



Sin importar el tamaño del desafío, haciendo que 

una empresa local pase a NACIONAL en menos 

de un año, o creando una red de Distribución en 

tan sólo tres meses.   

 

 

MEDALLERO 
 

No hemos sido nunca una empresa grande pero 

hemos hecho GRANDES COSAS.  

 

Actuando siempre desde el silencio, con el fin de 

ensalzar la notoriedad de quien en cada ocasión 

fue nuestro cliente. 

 

Por lo que los PROYECTOS PARTICIPADOS y sus 

obstáculos vencidos son todas nuestras medallas 

y no las queremos de otro tipo. 

Nuestra misión ya en el origen, no ha 

sido otra que sumarnos a participar de 

escenarios empresariales en los que ya 

históricamente, se actuaba bajo roles 

anclados y prohibidos de transformar. 

 

Muchas son las cosas que de siempre 

se presumían incontestables, como la 

casilla que de cada uno de sus actores 

se espera que ocupe, quién debe ser 

cada ficha y cuáles son las normas. 

 

Convirtiéndose así cada proyecto en el 

marco ideal para que las TÉCNICAS y 

MÉTODOS que abanderamos tuvieran  

donde expresarse. 

 

Interviniendo sobre los escenarios sin 

desmantelar sus tableros, modelando 

percepciones mediante la gestión del 

deseo, actuando en la raíz de las cosas 

y encontrando respuestas. 

 

Respuestas acerca de cómo proceder 

para QUE TE COMPREN. 

 

Porque así tus clientes lo quieran, 

porque lo deseen.  

ABRIENDO CAMINOS 
 
 

Cuando persigues defender nuevas fórmulas de 

actuación sobre el Proyecto de otros, no puedes 

hacerlo sin involucrarte. 

 

Las empresas ya saben lo que es una consultoría 

externa, llegan, te preguntan, te enamoras de sus 

presentaciones, te sugieren qué tienes que hacer 

o cambiar, te cobran y se van. 

 

Al final, eres tú quien ha de salir a la arena. 

 

Actuando desde NEOSA nuestra empresa actora, 

siempre hemos considerado que para demostrar 

la veracidad de lo que defendíamos, lo mejor era 

hacerlo nosotros primero. 

 

Para abrir caminos hay que mancharse las botas. 

Hay que ponerse delante. 

 

Primeros en entrar, últimos en salir. 

 

Integrándonos como uno más de sus 

equipos, asumiendo la responsabilidad 

respecto a la evolución de la que hablamos 

y exponiendo nuestra propia retribución a que 

por ello se obtuvieran resultados. 

. 

Nada hicimos por dinero, nuestro 

estímulo siempre ha sido otro. 

 

Hemos buscado confirmar que lo 

conseguido era de aplicación en 

múltiples entornos y mejor aun, si 

además de en multinacionales, 

conseguíamos hacerlo crecer en 

empresas con menos recursos. 

 

Pero con grandes ideas. 

 

Demostrando que existen modos 

para “seducir voluntades” que no 

dependen del talonario. 

 

En la confianza de que habría un 

día en que pudieran compartirse 

como unidades de experiencia. 

 

A nosotros nos han 

servido bien. 

 

               Sin excepción. 

 

            Con productos o servicios,   

.   en la bonanza y en la recesión, 

en nuestro país y fuera de él. 
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(1)  ver www.deneo.cat 

AÑOS y zapatos 
 

Nuestras TÉCNICAS y MÉTODOS no son una ciencia 

teórica ni las aprendimos de terceros. 

 

Su singularidad ha podido expresarse en proyectos 

efectuados sobre EMPRESAS reales, con nombre y 

apellidos. Desarrollados por entidades del Grupo, 

operando a modo de Taller de ideas, asumiendo su 

ejecución e invirtiendo la totalidad de lo percibido 

por los PROYECTOS REALIZADOS, en completar la 

metodología aplicada. Considerando como retorno 

suficiente su perfeccionamiento.  

 

Se componen de distintos módulos que detallan el 

conjunto de instrucciones QUE TE COMPREN y sus 

herramientas para el modelaje de percepciones. 

 

Haciéndolos públicos ahora, 30 años después, bajo 

denominación  Deneo   y suministrados en formato 

de unidades de experiencia (1). 

 

Cierto tipo de conocimientos no se encuentran en 

los libros, menos aun, si gracias a ellos consigues lo 

que nunca se había logrado antes (2). 

 

                                       Años y zapatos. 

         Hay que gastar muchos zapatos. 

(2)  ver referencias en www.neosa.es 



DENEO TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

Una vez alcanzados por nuestra empresa actora sus 

objetivos establecidos, es cuando podemos convertir 

experiencias en productos. 

 

Atendiendo en todo momento a los distintos perfiles 

profesionales por los que son de utilidad, sin olvidar, 

las características de sus canales de comercialización. 

 

 

 

 
 

Siendo DENEO Ingeniería del Comportamiento S. L., 

quien no sólo conceptúa y diseña los productos, sino 

que además, asume el entrenamiento y cobertura de 

la Red de Centros QTC y de sus particulares procesos 

de Certificación. 

 

A su vez, desde esta compañía tutelamos los procesos 

creativos para con las áreas de comunicación de: 

 

www.quetecompren.com 

 

Interviniendo bajo consenso con su Plataforma online 

que además de ejercer de catalizador tecnológico, es 

quien opera como DISTRIBUIDOR en exclusiva. 
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Deneo first               Deneo one                     Deneo corp 

Deneo advance             Deneo individual 



GRUPO NEO Investigación 
 

 

Definidos los productos y habilitados sus canales 

de distribución, entendemos llegado el momento 

de dotarnos de una configuración más apropiada 

para abordar su difusión. 

 

A través de la mercantil NEO Group Research Ltd 

vertebramos la propagación del conocimiento, a la 

vez que establecemos los modelos de negocio más 

adecuados para cada uno de los mercados a los 

que acudimos, vigilantes siempre a los modos de 

expresión apropiados para cada país. 

 

Ergo tanto en sus modalidades online como en la 

presencial, hemos invertido importantes recursos 

orientados a que el usuario pueda experimentar 

“un viaje diferente” al sumergirse en ellas. 

 

Asimismo, desde esta organización proveemos de 

soporte económico a los AVALES de Cumplimiento 

consignados y publicados en: 

 

www.cumplira.com 

 

Al no ser más de lo mismo podemos dar otra cosa. 

Sólo resta compartir. 
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PLATAFORMA 
online 

PRESENCIAL 
Escuelas de Negocio 

NEOSA 
Artesanos del Método 

CERTIFICACIÓN 
Profesionales 

quetecompren.com empresa actora cumplira.com Red de Centros QTC 

Para todos Profesionales & EMPRESAS Sólo EMPRESAS 

Inversión sobre terceros 

Proyectos ajenos 
 

MUNDO ALTASA 

Proyecto RONIN 

La agencia 

Divisions for Spain 

NEO Group Research 
-  London  - 

SUDAMÉRICA 
gruponeo.eu 

deneo.cat 

Avales de 

cumplimiento neosa.es 

neogroupresearch.co.uk 

Cobertura Nacional 

end user 

Protocolos  de evaluación 

Ingeniería del Comportamiento 



www.quetecompren.com 

www.cumplira.com 

 
DENEO Ingeniería del Comportamiento 

 

    Deneo first 

    Deneo one 

    Deneo corp 

    Deneo advance 

    Deneo individual 

 

NEUROMARKETING TÁCTICO 
 

 

 

DENEO Ingeniería del Comportamiento S. L. 

y NEOCONOMY Inteligencia Emocional S. L., 

operan bajo licencia de: 

Logotipos, MARCAS y propiedad intelectual, 

están debidamente registrados, aportando a 

los consumidores la confianza de recibir los 

contenidos originales. 

Aviso legal 
 

Queda prohibida toda reproducción que no 

haya sido expresamente autorizada. 

NEO Group Research Ltd. 

www.neogroupresearch.co.uk 
 

222 Regent Street 

-  London  - 

Nuestro más dedicado agradecimiento a quienes 

coincidiendo en algunos momentos del tiempo y 

aun persiguiendo otros destinos, acabaron siendo  

cómplices de lo que juntos conquistamos. 

COMPARTIR 
 
No puede haber evolución si antes no hay fractura y este viaje comenzó por 

afirmar y mantener, que los discursos de ventas enfermaban de tanto usar 

palabras rotas. Siendo en la aventura del descubrimiento donde en nuestro 

caso, hallamos esperanza y motivos como para concederle a esta profesión 

algo más que parte de nuestra historia. 

 

Han tenido que pasar décadas para coronar tan extraordinario objetivo pero 

donde no hubo dolor tampoco pérdida y no hay otra cosa que hubiéramos 

querido ser, ni al disentir primero ni al perseverar por conseguirlo después.  

 

A día de hoy profesionales y empresas con más o menos medios, tienen a su 

alcance Técnicas y Métodos con los que mejor emprender esta nueva era, 

arraigando a la luz de otras normas, fichas nuevas y prósperos tableros. 

 

Celebramos por tanto el privilegio de poder ahora COMPARTIR el fruto de lo 

que fuimos, todavía somos y queremos seguir siendo. 

 

Profesionales de ventas. 

Y en especial, a todos aquellos 

que renuncian aceptar como 

definitivo que “el de siempre”, 

es el único camino. 

 

Pues ellos son nuestro navío. 
Grupo NEO 

1984 - 2014 
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DENEO first 

DENEO one 

DENEO corp 
 

DENEO advance 

DENEO first 

DENEO one 

DENEO corp 

9 *  in situ en las instalaciones del cliente y a la medida de su propia realidad 

DENEO modalidad                                         

          ad hoc 
 

 
 

 

 
DENEO modalidad 

          presencial 
                                

 

 

 

 

 
 
 

DENEO modalidad 

          online 

Centros Q.T.C. 

www.deneo.cat 

www.neosa.es/quetecompren 

www.quetecompren.com 

* 

Deneo individual 
(sólo empresas) 


