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CURSO SUPERIOR EN
NEUROMARKETING PARA
PUBLICISTAS Y
NEUROMARKETER
Con la irrupción del Neuromarketing ha cambiado
mucho el enfoque del marketing y la publicidad. No
en sus fundamentos y objetivos, pero sí en las
herramientas que se pueden utilizar para logar un
mayor acierto en la comunicación y por lo tanto
mejor servicio profesional al cliente.
Este curso brinda los conocimientos básicos
indispensables de neurociencia y sobre todo enseña
la práctica, las herramientas y métodos que
permiten realizar estudios de neuromarketing. El
aprendizaje asegura brindar un servicio óptimo al
cliente y una ventaja y diferenciación de consultores
y agencias frente a su competencia.
El Neuromarketing sigue avanzando
¿Te vas a quedar atrás?

DESTINATARIOS
Consultores de Empresa en áreas de estrategia, marketing y comunicación, Agencias de Publicidad.
También es adecuado para responsables de marketing de las empresas, que hoy ya deben manejar la
terminología, los conceptos y las herramientas del Neuromarketing.

CONTENIDOS
Módulo 1: ¿Cómo funciona nuestro
cerebro?



Neurociencia y Neuromarketing
El cerebro: estructura y funcionamiento
general
Cómo funciona nuestro cerebro en las
decisiones de compra



Módulo 4: Los estudios de
Neuromarketing


Método de investigación



Diseño de estudios de neuromarketing



Cómo interpretar la información y
presentar los resultados

Módulo 2: Persuadiendo a través
de los sentidos


Neuromarketing aplicado a los 5
sentidos:
Vista – Oído – Olfato – Gusto – Tacto



Módulo 3: Herramientas de
Neuromarketing y aplicaciones


Tipos de herramientas ¿Qué miden?



Hardware y software para mediciones
directas



Hardware y software para mediciones
indirectas



Taller de uso de herramientas gratuitas
para eye tracking, fácil coding y test de
asociación implícita

Módulo 5: Aplicación práctica: tips
y recomendaciones


Anuncios gráficos



Anuncios de TV



Sitios Web



Redes Sociales



Merchandising



Storytelling



Neurocopywriting

MÉTODO DE ESTUDIO
La modalidad es 100% online. La plataformaestá abierta las 24 horas del día para que
cada participante gestione los tiempos y horarios de estudio a su ritmo.
· Slideshow multimedia
· Vídeos
· Foros de opinión y debate
· Dinamización continua
· Recursos online de documentos, artículos, videos, e-books, etc.
· Tutoría permanente con respuesta inmediata a las consultas (E-mail y
whatsapp)
· Expertos para solucionar las preguntas prácticas del participante.
Duración: 2/3 meses

NEUROMARKETING

