
Impacta e influye
con tus ideas
Workshop de NeuroMarketing político

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

Workshop 3h gratuito



Workshop
en Neuromarketing político

PSICOLOGÍA Y MARKETING: 
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 
usuarios/activistas/votantes. A las obligadas e indispensables 
cuatro P del marketing -Producto, Plaza (lugar), Precio, Promoción- parece que 
se ha incorporado, la Psicología Cognitiva y las Neurociencias. 
Conocer quiénes pueden ser nuestros usuarios/activistas/votantes, 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.



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 
 u otras asociaciones ciudadanas, Directores y 
 miembros del Departamento de Responsabilidad 
 Social Corporativa de empresas y organizaciones...)
 • Estudiantes o personas interesadas en el 
 estudio del Consumo, la Publicidad, el Marketing, 
 la Sociología, la Psicología y la Política.
 • Publicistas y comunicadores que quieran 
 introducirse en el ámbito político.

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.
 



Training
DIRECCIÓN DE EQUIPOS CREATIVOS  TEMARIO DEL WORKSHOP

1. Framing
2. Percepciones realidades, verdades
3. Marketing político digital.

AGENDA

9:00 - 9:45 - Bienvenida, presentación y dinámica del wor-
kshop. A cargo de Bettina Bremme, Gustavo López Behar y 
Nacho Herrero.

9:45 - 10:15 -  FRAMING. Vídeo, presentación y debate. Tra-
bajo en grupos. A cargo de Bettina Bremme

10:15 - 10:40 -  Percepciones realidades, verdades. A cargo 
de Gustavo López Behar

10:40 - 11:20 -  Redes Sociales. Conoce cómo funcionan los 
canales de comunicación. A cargo de Nacho Herrero.

11:20 - 11:35 -  Breve presentación del training de 
NeuroMarketing político

11:35 - 12:00 -  Pequeño almuerzo y despedida



WORKSHOP

DURACIÓN
Total: 3h

INVERSIÓN
Workshop gratuito
(máximo 12 personas)

DÓNDE
C. Casp 116 1º 1ª, 08013 Barcelona

CUÁNDO
19 septiembre de 2018
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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. 
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Inscríbete 93 117 1095  
quantumbcn@quantumbcn.com   

www.quantumbcn.com


