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General:

Conocer cómo se incorporan técnicas neuropsicológicas de recolección de datos on-line sin electrodos ni

sensores, lo que posibilita ejercicios cuantitativos de elasticidad de precios, donde ahora se pueden tener

tanto el rango de precios declarado como el vínculo emocional con el producto, independientemente del

precio.

Los estudios de elasticidad de precio padecen de un patrón claramente predecible:

en la medida en que el precio incrementa, disminuye la intención de compra. En la

realidad, el comportamiento de compra es menos claro. En ocasiones productos a

mayor precio se venden más y mucho mejor que el producto competidor de bajo

costo. Si bien es claro que el factor preferencia es el que entra en juego, las

encuestas on-line no han podido recolectar esta variable de forma exitosa. 
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Maestro César Monroy Fonseca

Licenciado en Psicología por la Universidad de Claustro de Sor Juana (México), Maestro

en Neurociencias por la Universitat de Barcelona (España), Senior Clinical, Research

Scientist de la ACRP (USA) e Investigador Activo del Sistema Mexicano de Investigación

en Psicología (SMIP). Académico en neurociencias y metodología de la investigación a

nivel postgrado, además posee diversas especialidades, diplomados, cursos y residencia

prácticas en México y el extranjero.

En esta conferencia mostraremos el caso de Arcos Dorados, y cómo a través del

análisis del patrón de tiempo de respuesta se pudo detectar la influencia de la

preferencia por un producto y cómo ésta se veía afectada o no por el precio. Los

hallazgos pudieron explicar por qué es posible vender productos premium en el

segmento fast food, y además por qué son tan engorrosos los márgenes de precios de

productos infantiles.Para conectarse a la capacitación, le estaremos enviando un link

el día anterior, con el fin de que pueda participar en la misma.
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

HORAS

DURACIÓN

2 - Fundamentos de las respuestas

asociativas.

- Diferencia entre valor percibido y valor

monetario desde la neurociencia.

- ¿Cómo funcionan los tiempos de

respuesta? 

- Diseño de un estudio de elasticidad de

precios para una cadena de comida rápida.

- Análisis de los datos y comparativa entre

respuesta declarada y respuesta

asociativa.

MARZO

FECHA

12
3:00pm - 5:00pm

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

