
Impacta e influye
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Training NeuroMarketing político

Neurociencias-Psicología Cognitiva-Redes Sociales
Empresas, Asociaciones, Instituciones, ONG´s

Curso 24h subvencionado 
Fundación Tripartita para la Formación.



Training
en Neuromarketing político

NEUROMARKETING: 
CONDUCTA DE LOS USUARIOS/ACTIVISTAS/VOTANTES

“Los seres humanos somos “máquinas” sentimentales que pensamos”.
Dr. Antonio Damàsio                                                                                  

La Psicología Cognitiva y Las Neurociencias se han transformado en un pilar 
básico en el mundo de la Mercadotecnia y la Publicidad: El marketing busca 
conocer las pretensiones de los usuarios y alcanzar la satisfacción de los 
consumidores. A las obligadas e indispensables cuatro P del 
marketing -Producto, Plaza (lugar), Precio, Promoción- parece que se han 
incorporado, la Psicología Cognitiva, las Neurociencias y las Redes Sociales. 
Conocer quiénes son o pueden llegar ser nuestros colaboradores/proveedores 
clientes/usuarios, sus necesidades, sus motivaciones, cómo eligen, cómo toman las 
decisiones, nos aporta una información 
valiosa para llegar a ellos y transformar nuestra oferta en una conversión. Para ello la 
Psicología Cognitiva y las Neurociencias abordan el funcionamiento de la mente humana 
teniendo en cuenta factores sociales, políticos, culturales, psicológicos e incluso fisiológicos. 
Y las Redes Sociales son hoy día un medio privilegiado para difundir tus ideas. 



DESTINATARIOS

Dirigido:
 • Políticos de todos los ámbitos (municipal,
 comarcal, autonómico, nacional).
 • Funcionarios públicos de cualquier ámbito 
 (municipal, comarcal, autonómico, nacional).
 • Asociaciones y Entidades sociales, 
 profesionales y ciudadanas.
 • Miembros de ONG´s 
 • Directores y miembros del Departamento de 
 Responsabilidad Social Corporativa de empresas 
 y organizaciones.
 • Profesionales, estudiantes o personas interesadas 
 en el estudio del Consumo, la Publicidad, el 
 Marketing, la Sociología, la Psicología y la Política.
 • Comunity managers.

OBJETIVOS

• Averiguar cómo piensan, sienten y toman decisiones 
tus usuarios/activistas/votantes.
• Aprender a influenciar, fidelizar y comunicar ideas a 
tus usuarios/activistas/votantes.
• Aprender y saber usar técnicas y herramientas off line 
y on-line para comunicar con tus usuarios/activistas/
votantes.  



PROGRAMA
I- Neurociencias. Conoce cómo funciona el cerebro. Fac-
tores racionales y emocionales de la conducta 

1. Bases del Neuromarketing.  
 • Marketing, Neuromarketing y Neuroeconomía 
 • ¿Hay un botón de compra en el cerebro?
 • El efecto de la marca
 • Impulsos y controles de los impulsos, o la 
 competencia entre dos sistemas cerebrales 
 diferentes
 • El rol del sistema de recompensa: ¿Se percibe la 
 compra como una ganancia o como una pérdida?
 ¿Cómo generar estados de ilusión, motivación y 
 expectativas positivas?
 • Influencia en los usuarios/activistas/votantes: 
 el efecto placebo.
 • Tranquilizar y asesorar: gestionar las emociones y 
 sentimientos negativos de los usuarios/activistas/
 votantes hacia una marca.
 • Confianza ciega. El “efecto marco”.
 • Medición de los procesos inconscientes
 • ¿Por qué Neuromarketing? Ventajas respecto a 
 otras disciplinas
 • Ampliación del neuromarketing
 • Ética y Neuromarketing
 • Proyección del Neuromarketing
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2. Decisiones de compra
 • El secreto de la seducción. El valor de una marca
 • “Relevant set”: el ganador se lo lleva todo
 • La estructura del cerebro humano: los 2 cerebros
 • El fin del “Homo Oeconomicus”. Olvídese de las 
 decisiones 100% racionales. Las emociones 
 cuentan y mucho.
 • La fórmula “AIDA” pierde efecto. O el valor de la 
 información que se asimila subliminalmente y de 
 modo inconsciente.
 • Nuestro cerebro es un órgano social. La importancia 
 de dirigir su producto/servicio a un grupo social 
 específico.
 • La comunicación es cuestión de significados. Lo que 
 comunicamos no es necesariamente lo que usuarios/
 activistas/votantes entienden. Los elementos no 
 lingüísticos e inconscientes controlan nuestra conducta.
 • El uso del rostro y las emociones para comunicar 
 eficazmente.
 • Cómo se motivan los usuarios/activistas/votantes.
 Los 3 sistemas de motivación del ser humano.
 O cómo focalizar la publicidad en cada grupo específico.
 • Cómo definir tus grupos destinatarios.
 • Motivaciones relacionadas con la personalidad y la
 situación.
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 • El éxito de lo inconsciente.
 • Las marcas son patrones neuronales del cerebro.
 El poder de las marcas.
 • Hábitos de compra según la edad. Crea mensajes
 diferentes para cada grupo.
 • Las mujeres y los hombres compran de forma distinta
 a los hombres. Crea mensajes diferentes para cada
 grupo.
 • Diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer.
 • Cómo influyen los neurotransmisores y las hormonas
 en las decisiones de compra.
 • El efecto de la forma, el lenguaje, el olfato y la música
 al decidir una compra.
 instrumentos para evaluarlas.
 
II. Psicología Cognitiva. Conoce cómo funciona la mente

3. Framing
 • ¿Qué y cómo percibimos? ¿Qué realidad/realidades
 construimos? ¿Qué verdad/verdades generamos?
 • El cerebro piensa en imágenes. ¿Transmito datos,
 cifras, hechos o transmito imágenes, metáforas,
 emociones? Memoria de datos vs Memoria gráfica. 
 • ¿Cómo percibe e interpreta nuestra mente diferentes
 propuestas políticas?
 • ¿Cómo “dar en la tecla” para conectar con
 necesidades y valores profundos?



PROGRAMA

 • ¿Existen diferencias entre las configuraciones
 mentales de personas “conservadoras” y “progresistas”?
 • ¿En qué se basan las elecciones políticas: en hechos o
 en valores?
 • ¿Qué discurso es más eficaz: el que apela a la
 racionalidad o el que apela (también) a las emociones y
 los valores?
 • La teoría del “framing”: hechos políticos, sociológicos,
 lingüísticos y cognitivos (ejemplos de EEUU, Europa y
 España).
 • Introducción a conceptos como “narrativas”, metáforas,
 campos semánticos, etc.
 • Desarrollar un Campo Semántico Propio: conjunto de
 palabras relacionados con tus ideas. Argumentario.

4. La articulación de los valores 
Sabiendo que las decisiones de voto dependen de los valores:
 • ¿Cuáles son los valores que quiero comunicar?
 • ¿Cómo se puede articularlos de forma potente y
 convincente?
 • ¿Cómo se pueden subrayar mis valores en la
 comunicación con ciertos públicos objetivos?
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5. Storytelling
 • ¿Cómo formular un discurso nítido e integrarlo en un
 relato potente que esté relacionado con nuestros
 valores y objetivos a largo plazo?
 • El círculo de oro: Why, How, What: comunicar
 partiendo desde el “para qué /por qué”, pasando por el
 “cómo” hasta llegar al “qué”, o cómo comenzar por tu
 propósito.
 • ¿Cómo desarrollar una narrativa coherente y
 comunicarla de forma convincente y apasionante?
 • “El viaje del héroe” y otros aspectos de los relatos y
 arquetipos universales.

6. Hablar en público, convenciendo a tu audiencia
 • ¿Cómo elaborar y preparar un discurso convincente y
 estructurado?
 • ¿Qué técnicas podemos utilizar para hablar con
 soltura y prescindir de un guion “encorsetado”?
 • ¿Cómo nos preparamos para la improvisación y lo
 imprevisto?
 • Bases de la oratoria.
 • Técnicas innovadoras para estructurar charlas públicas
 de forma ágil y flexible (mindmaps, etc.).
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III. Redes Sociales. Conoce cómo funcionan los canales de 
comunicación 

7. Marketing político digital.
 • Particularidades de la comunicación política digital: 
 público objetivo y mensaje.
 • Facebook.
 • Herramientas: Creative Commons, imágenes libres 
 de derechos, edición de imágenes, infografías, 
 Google Analytics.
 • Los influencers y líderes de opinión.

8. Twitter.
 • ¿Por qué Twitter?
 • Inicio: creación de perfil.
 • Búsqueda de contactos natural.
 • El Twitter para escuchar (monitorización de 
 conversaciones, tendencias y usuarios; listas; 
 herramientas).
 • El Twitter para comunicar (manejo de la herramienta; 
 netiqueta; reputación digital y mantenimiento regular; 
 gestión de crisis).
 • Herramientas de comunicación y de medición.
 • Twitter en campaña.
 • Casos de éxito
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GUSTAVO 
LÓPEZ BEHAR 

Psicólogo Organizacional, Coach de 
Negocios, Máster en Psicología So-
cial y en Ludo Formación, Practitio-
ner en PNL.  Trainer en asuntos  de 
Recursos Humanos, Manage- ment 
y desarrollo personal y profesional. 
Trainer Oficial por Siemens-Alema-
nia, experto en Neurociencias e Inte-
ligencia Emocional aplicada al ren-
dimiento.   Ha liderado numerosos 
proyectos de Training y  Coaching de 
Directivos,Managers y Autónomos 
en Sudamérica, Europa y  Asia,  en 
multitud de organizaciones  priva-
das, estatales y del  tercer sector, en 
organizaciones industriales, de servi-
cios y comerciales.
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NACHO 
HERRERO

Profesional de la comunicación y publi-
cidad desde 1999.Especializado en redes 

sociales desde 2011.
Diplomado en publicidad y Community 
Manager (ICOMI y OBS) y en Curso de 

profundización en Comunicación política 
2.0  (IPolítics - ICPS).Ha sido Director de 

Redes Sociales en Xenesis, Director Crea-
tivo en Sottolineo, Community Manager 

del Museu de les Cultures del Món de 
Barcelona, Museu Etnològic, EstrenAuto, 

Escandinava Electricidad y profesor de 
Redes Sociales del centro de formación 

SC2.  Ha participado en campaña política 
(PSC Sant Pol) y trabajado para la Conse-

lleria d’Interior (112).
Trainer de Quantumbcn
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BETTINA
BREMME 

Licenciada en Ciencias Políticas, Historia e 
Historia del Arte. Periodista, escritora, ges-
tora cultural y coach. Se dedica a temas 
culturales, sociales y políticos con un enfo-
que intercultural e internacional. Experiencia 
profesional en su país natal Alemania, en 
América Latina, en España y en proyectos 
a nivel europeo. Trabaja como gestora cul-
tural en el Goethe-Institut de Barcelona. 
Además, escribe libros de ensayo y novelas, 
da conferencias, modera eventos y participa 
como experta en programas de TV y radio. 
Aplica técnicas del ámbito cultural al coa-
ching (escenificaciones, “storytelling”, etc.). 
Sus enfoques temáticos son: el “framing” y 
la construcción de narrativas convincentes; 
técnicas de presentación, redacción y orato-
ria; gestión de la diversidad; entrenamiento 
intercultural; gestión del cambio. 



DURACIÓN, INVERSIÓN,
FORMAS DE PAGO Y
SUBVENCIÓN

DURACIÓN
TRAINING
Total: 24 h
Sesiones: 3 de 8h c/u o 6 de 4 h c/u

INVERSIÓN
Empresas y organizaciones: 3.000€
(hasta 16 personas)
Autónomos y profesinales: 300€ / persona
(grupo mínimo 10 personas)

FORMAS DE PAGO
Facturación a final de cada mes, de la parte ejecu-
tada, hasta terminar el proceso completo

SUBVENCIÓN
PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
Empresas y organizaciones podrán subvencionar 
todo o una parte del costo total a través de la Fun-
dación Tripartita para la Formación. Trámite sin 
cargo a cargo de Quantumbcn.
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Curso subvencionado
Fundación Tripartita
para la Formación.

Gestión gratuita 

Inscríbete 93 117 1095  
info@quantumbcn.com   
www.quantumbcn.com


