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Comprender el concepto general del Neuromarketing como extensión del marketing

tradicional, su evolución y transformación en un futuro cercano, además de las

metodologías de investigación que están actualmente disponibles en el mercad para

poder aplicar el Neuromarketing en las distintas actividades comerciales y civiles de

una sociedad.

Actualmente, el mercado nacional está muy limitado en cuanto a los conocimientos teóricos y

prácticos del conocimiento de la mente del consumidor. Se utilizan prácticas no adecuadas para

evaluar el comportamiento del mismo ante determinados estímulos o piezas gráficas. Por ello, es

relevante educar a la población nacional en las mejores prácticas y con los equipos de última

tecnología en seguimiento ocular, encefalogramas, pupilometría, respuesta galvánica y otros, 

 para capturar estos comportamientos y entenderlos de forma certeza, de manera que se puedan

tomar decisiones asertivas en el área de investigación de mercados, mercadeo en punto de ventas

y publicidad. Se habla mucho de que el Neuromarketing en un futuro cercano va a desaparecer.

Por ello, es importante entender cómo se transforma la investigación y la integración de

tecnologías biométricas a los avances tecnológicos, para entender la evolución de la

investigación.
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MBA. Silva Campos. 

Es profesora de la Especialización en Neuromarketing y profesora invitada en diversas

universidades en Latinoamérica, tanto públicas como privadas.  Ha realizado más de

300 estudios con diversas tecnologías biométricas para conocer el comportamiento

del consumidor. Su experiencia en el área de tecnología, servicio al cliente y

mercadeo, le ha dado conocimientos para asesorar a múltiples compañías en que se

requiera la combinación de estas áreas y a profundizar en el conocimiento del

consumidor.



CONTENIDO

ALAJUELA SAN PEDRO
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

MARZOMARZO

42

Metodología: Teórica - Práctica

8 Sesión I: 

Del Marketing al Neuromarketing

 

Sesión II: 

Introducción a las tecnologías

 

Sesión III: 

Estudios, testeo y análisis de resultados

 

Sesión IV: 

Futuro de la investigación biométrica

http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

