
LUGAR: Cámara de Álava. C/Manuel Iradier 17, Vitoria Gasteiz
DÍA: 18 de mayo de 2016

HORA: 9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 17:30 h.  ALMUERZO DE TRABAJO INCLUÍDO
INSCRIPCIÓN: formacion@camaradealava.com. Tel: 945 150 190

TARIFA: 170€

Conceptos básicos cerebrales 
para la creación de la estructura 
web.
Del marketing tradicional, al 
neuromarketing.
Cómo usar el neuromarketing en 
el mundo online.
El ceEl cerebro y su importancia en el 
neuromarketing.

Escaparate online: Aplicación 
de la persuasión.
Técnicas y lecciones para 
optimizar las ventas de 
e-commerce mediante el uso del 
Neuromarketing.
ClClaves sencillas para mejorar la 
experiencia de usuario de tu web 
mediante técnicas de 
neuromarketing.
Las emociones, clave para 
aumentar las ventas del 
e-commerce.
Usabilidad y peUsabilidad y persuasión.

La experiencia de compra de 
Online. Mapa cognitivo para 
lograr la máxima usabilidad.

¿Por qué fracasan las campañas 
de marketing?

CCómo vender en Internet 
aplicando modelos de conducta 

del consumidor.
Creatividad digital: Nuevas 
tendencias para mejorar la 
usabilidad de e-commerce.
NeuNeuro Diseño Web: Qué es y 

cómo aprovecharlo en tu página 
web.

Prácticas REALES: 
Laboratorio de 

neuromarketing y analítica 
WEB.

Uso in situ de la herUso in situ de la herramienta 
de análisis neuroweb para 

monitor y Tobii Mobile Device 
Stand para dispositivos 

móviles: Análisis de atención 
& emocional, monitorización 

y extracción de datos.

¿Cómo compra 
el cerebro en 
internet?

Activa los mecanismos de compra de los clientes.

Curso práctico de neuromarketing

La implementación del neuromarketing a las plataformas online supone un aumento 
de beneficios para el cliente. Ello desemboca en la mejora de la usabilidad y de 
elementos persuasores para llegar con más éxito al carrito de compra.

¿Cómo compra el cerebro en internet?

La neurociencia ha demostrado que el cerebro compra gestionando 
categorías visuales, sin embargo actualmente, la mayoría de las 
webs y tiendas online funcionan por categorías  semánticas (menús 
y submenús).
Si Si forzamos a nuestro cerebro a ejecutar una tarea que no le es 
propia o naural tenemos grandes posibilidades de no conseguir el 
éxito esperado.
Los niveles de frustración en la navegación por internet son 
habitualmente muy altos y perjudican tanto la imagen de la empresa 
como la acción de compra.

¿Quieres saber cómo construir tu web?

PROGRAMA

El curso aportará conocimientos y tecnología de unas 
de las compañías de neuromarketing referentes: 
Neurologyca. Contaremos para las prácticas tanto de 
medidores de atención (eyectracking) como diferentes 
clases medidores emocionales (GSR-cardio, facial 
coding, electroencefalograma, etc).

Profesor: Juan Graña (CEO de Neurologyca)
                                  @juangrana_ 


