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¿QUÉ ES EL NEURO CUSTOMER EXPERIENCE?
El Neuro Customer Experience es una disciplina con enfoque a
resultados, desarrollada por Gustavo Adamovsky y Hugo Brunetta. A
través de las herramientas de Neuromarketing, conjugados con las
estrategias de Customer Experience Management, es posible lograr
fans de nuestras marcas en lugar de compradores que van y vienen.

¿Quien puede tomar el Workshop de NCX?
Ejecutivos, directivos, empresarios, estudiantes avanzados y profesionales vinculados a
la administración, el marketing y ciencias empresariales en general. Interesados en la
aplicación de los conocimientos que suministran las estrategias relacionales y las
neurociencias a la gestión estratégica y operativa de marketing.
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¿CÓMO, DÓNDE Y DE QUÉ MANERA ACTUAR?
¿En qué nivel cerebral decide un
comprador?

¿Cómo generar experiencias más
memorables?

¿Dónde quedan grabadas sus experiencias
con marcas y productos?

¿Cómo medir el impacto?

¿En qué nivel cerebral podemos actuar con
mayor efectividad?

¿Cómo generar resultados a través del
conocimiento de los clientes?

CRONOGRAMA DEL WORKSHOP
1 - INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA DE
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Principios de la experiencia de cliente
Construcción de la promesa de la experiencia
Diferenciación
Modelo de gestión de la experiencia de cliente

2- DIAGNÓSTICO DE LA
EXPERIENCIA
Análisis y mapeo de los puntos de contacto
Identificación de los Momentos de la verdad (MOTs)
Atributos de diferenciación
Evaluación emocional de la relación
ZMOT (Zero Moment of Truth)

3- ESTRATEGIA MULTICANAL
Principios de la experiencia de cliente
Construcción de la promesa de la experiencia
Diferenciación
Modelo de gestión de la experiencia de cliente

NCX
NEURO CUSTOMER EXPERIENCE

4- LA EXPERIENCIA EN EL RETAIL
La experiencia en el momento de la compra
Los sentidos como complemento a la experiencia
Marketing experiencial.
Mejores prácticas de experiencias en el punto de venta.
Social Experience: La experiencia online.

5- CUSTOMER EXPERIENCE: CUADRO DE
MANDO
Indicadores clave de experiencia (NPS, CES, etc.)
Personas y cultura de experiencia
Factores de éxito en la implantación de una estrategia de
experiencia de cliente
Modelos de continuidad

6- CONOCIENDO NUESTRO CEREBRO Y
EL DEL CLIENTE
El cerebro: qué es y cómo funciona.
Sistemas límbico, reptiliano y neocorteza. Aplicaciones de la
teoría del cerebro triuno al análisis de la conducta (individual,
organizacional y de compra).
Las neuronas: comunicación e interrelaciones. Los
descubrimientos de las neuronas espejo. Implicancias en la
estrategia de productos, marcas y comunicaciones.
El rol de los mensajeros químicos. Conceptos, información y
aplicaciones de los conocimientos sobre los neurotransmisores
en la estrategia comercial.

7- LA CONSTRUCCIÓN CEREBRAL DE
PRODUCTOS, SERVICIOS Y MARCAS
Realidad y percepción. Mecanismos cerebrales asociados.
Percepción consciente y metaconsciente. Importancia y
aplicaciones en neuromarkeing.
Sistemas sensoriales: qué son y cómo se capitalizan los avances
de las neurociencias en el área comercial.
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8- NECESIDADES Y DESEOS DE LOS
CLIENTES
Comprensión de las necesidades humanas y sus diferencias
con los deseos.
El sistema de recompensas del cerebro. Qué es y por qué es
tan importante su estudio en neuromarketing.
Motivaciones conscientes y no conscientes en la conducta de
compra.
El deseo: la marca como creadora de este impulso de la
decisión de compra.

9- HEURÍSTICAS Y SESGOS COGNITIVOS
Los atajos mentales en la toma de decisión del consumidor.
Sistema de pensamiento rápido vs. Sistema de pensamiento lento
Orientación descriptiva: cómo se toman realmente la decisiones.
Sesgos Cognitivos: comprendiendo las tendencias irracionales del
consumidor que son relativamente sistemáticas y fáciles de predecir
Los sesgos de mayor impacto en el nuevo escenario comercial.

10- NUDGES Y ARQUITECTURA DE LAS
DECISIONES
Cómo ayudar a una mejor toma de decisión, sin coartar las
alternativas de elección.
Los “pequeños empujoncitos” que las empresas deben conocer
para mejorar la toma de decisiones.
El impacto de las opciones por default
Usando la Arquitectura de las Decisiones para llegar de manera
adecuada al cerebro del consumidor

11- NEUROMARKETING SENSORIAL
El impacto de lo sensorial, emocional y perceptivo en el procesos de
toma de decisiones del consumidor.
Crear experiencias y emociones a través de los elementos
multisensoriales.
Cómo las sensaciones y percepciones modifican el comportamiento
del consumidor
Seduciendo sensorialmente al consumidor

DESARROLLADORES DE

NCX
NEURO CUSTOMER EXPERIENCE

GUSTAVO ADAMOVSKY
Doctorando en Ciencias Empresariales y
Sociales. Ha cursado la Maestría en Docencia
Universitaria en la Universidad Tecnológica
Nacional y el Posgrado en Neuroeconomía,
Modelos de Decisión y Toma de Decisiones en
la Universidad Favaloro. Licenciado en
Marketing.

Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales en UCES, Argentina. Director del Instituto de Estudio e
Investigación en Ciencias Empresariales – IEICE. Director de la licenciatura en Dirección de Negocios.
Profesor titular de diferentes materias a nivel de grado y posgrado. Profesor invitado en Universidades
Iberoamericanas. Profesor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Perú. Miembro activo de la Red
Radar, Red latinoamericana para la investigación de competitividad de las Pymes y el Desarrollo
Sostenible. Consultor, capacitador y speaker

HUGO BRUNETTA
Es Licenciado en Administración, Magister en
Administración y Marketing Estratégico y
Doctorando en Ciencias de la Administración,
por la ADEN University. Actualmente es
director
general
en
NEXTING
IBEROAMÉRICA, director general en 6
SENTIDOS
–
EXPERIENCE
MAKING
COMPANY,
director
en
TODOMANAGEMENT.COM y miembro de
diferentes consejos consultivos.
Su experiencia docente lo tiene como director del Posgrado en CRM Estratégico y Tecnológico; director del
Diplomado en Customer Experience Design Management, Universidad de Belgrano; director del Posgrado
en Retail Marketing & Management, director del Posgrado en Business Intelligence y Métricas de
Marketing, todos en la Universidad de Belgrano, en Argentina. Profesor titular en la Maestría en
Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento, Universidad Austral. Profesor internacional de ENAE,
Escuela de negocios de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, España. Profesor en
diferentes universidades de Iberoamérica: PBS, Guatemala; UDE, Uruguay; Universidad Andrés Bello,
Chile; Universidad de la República, Uruguay; Universidad Católica de Salta, Argentina; entre otras.
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Enviar soporte de pago a: contabilidad@americaempresarial.com
PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO FINANCIERO POR PAGO ANTICIPADO

Paquetes Online
(Precios $COP)

Precio Real

1 Participante

15 de Diciembre 2022

13 de Enero 2023

31 de Enero 2023

$1.080.000 + IVA

$830.000 + IVA

$930.000 + IVA

$990.000 + IVA

2 Participantes

$980.000 + IVA

$730.000 + IVA

$830.000 + IVA

$930.000 + IVA

3 o más participantes

$940.000 + IVA

$690.000 + IVA

$790.000 + IVA

$840.000 + IVA

PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO FINANCIERO POR PAGO ANTICIPADO

Paquetes Online
(Precios $USD)

Precio Real

1 Participante

15 de Diciembre 2022

13 de Enero 2023

31 de Enero 2023

$220

$169

$190

$202

2 Participantes

$200

$149

$169

$190

3 o más participantes

$192

$141

$161

$171

Incluye:

Memorias Digitales - Certificación de asistencia - Material de apoyo

CONTÁCTANOS
Phone: (+57) 1 917 2157
Mobile: +(57) 311 254 8899
Whatsapp: +57 310 628 3378

(1) 744 00 24 Colombia.
Calle 93 # 18 - 28 Ofi. 502
America Empresarial - Bogotá.

AMÉRICA EMPRESARIAL (AE) podrá cambiar el orden y la intensidad de la agenda: Así mismo, podrá cambiar uno o varios de los conferencistas, que por motivo de fuerza
mayor o caso fortuito, no pudieran asistir al evento. En ese caso el (los) conferencista (s) será (n) reemplazado (s) para asegurar la continuidad del evento o se utilizarán los
recursos tecnológicos disponibles para realizar transmisiones de su (s) charla (s) a través de videoconferencia. El (los) participante (S) inscrito (S) podrá (n) cancelar su
asistencia al seminario enviando comunicación con mínimo 7 días hábiles de antelación a la fecha programada del evento referenciado en la factura de compra. En este caso,
se generará una deducción del 50% del valor de esta factura a favor de (AE), por conceptos de gastos de manejo, administración y otros y se efectuará la devolución del 50%
restante. Una vez vencido este término, la inscripción queda en firme, 6 días hábiles antes del evento, sin derecho al reintegro mencionado anteriormente. El (los)
participante (s) inscrito (s), podrá (n) transferir el derecho de asistencia del evento relacionado en la factura de compra, a otra (s) persona (s), notificando por escrito, con un
mínimo de un día hábil, antes de la fecha del evento. Del tratamiento de datos: El trato de los datos personales suministrados a América Empresarial por cualquiera de los
medios, serán administrados y manipulados, confirme a la Ley 1581 del 2012 y reglamentada parcialmente por el Derecho Nacional 1377 de 2013. Conozca nuestra política
de tratamiento

ORGANIZA Y APOYA:

