
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a 
través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre 
la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
la matrícula de “Otros participantes”. 
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Contenidos  
 
Para aprender sobre los mecanismos que rigen 
nuestra toma de decisiones pueden hacerse 
cuestionarios, monitorizar las reacciones fisiológicas, 
observar la actividad del cerebro y el conocimiento 
humano. Pero es la combinación de todos estos 
procesos los que dan una respuesta adecuada.  
 
Una de las herramientas para su avance está en la 
eclosión actual de la realidad virtual, que permite 
mediciones científicas al trasladar al laboratorio el 
escenario y los estímulos de un punto de compra real. 
 
El objetivo de la sesión es ofrecer al asistente una visión 
avanzada de las novedades tecnológicas y científicas 
en neuroeconomía. Con un enfoque práctico, se 
mostrarán las aplicaciones de empresa en campos como 
el Marketing y la Comunicación, con especial énfasis en 
el campo de Neurovisual (mecanismos visuales que 
despiertan las emociones) y de Neuroretail 
(mecanismos que activan la decisión de compra). 
 
Colabora 

 
   
 
 
 

 
 

 
Ponente 

 
Jaime Guixeres Provinciale, es 
Doctor Cum Laude Internacional en 
Tecnologías orientadas a la Salud y 
el Bienestar y licenciado en 
Ingeniería de Sistemas y Automática 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia.  
 
Ha participado en numerosos 
proyectos de investigación y ha 

recibido varios galardones. Igualmente, ha publicado 
numerosos artículos en revistas internacionales y 
publicaciones en congresos internacionales.  
 
En los últimos años su línea de investigación se centra 
en la aplicación de Neurotecnologías Inmersivas en el 
estudio del comportamiento humano y la mejora de la 
experiencia en campos como el Marketing, el Retail, el 
Diseño, la Economía, la Arquitectura y la Comunicación.  
 
Actualmente coordina el grupo de Consumer Behaviour 
Reserach dentro del Laboratorio Europeo de 
Neurotecnologías Inmersivas del Instituto I3B. 
 
 
 

Neuromarketing  
 

 
“Una disciplina de presente y futuro para las marcas como clave de 
éxito en el mercado. 
 

La tecnología como medio para conectar con los consumidores” 

Jueves 24 de noviembre de 2016 
A las 18’30 horas 


