
José Ruiz es uno de los mejores expertos en neuromarketing de nuestro país,

además de ser fundador y Director de Proyectos de Goli Neuromarketing, una

empresa pionera en España en la investigación en neuromarketing, así como en su

aplicación en las empresas, especialmente en Pymes.

Tras más de ocho años participando en proyectos de investigación en

neuromarketing con diferentes empresas e instituciones, compatibilizándola con

su trayectoria como consultor y Director de Marketing en pequeñas y medianas

empresas, José Ruiz es autor de “Neuropymes” y "El cliente no siempre tiene la

razón". Libros que tienen como objetivo ayudar a descubrir el neuromarketing a

propietarios y directivos de Pymes, sea cual sea su nivel de formación y la utilidad

que éste puede tener en sus negocios, además, también es autor de uno de los

blogs de referencia en lengua castellana sobre neuromarketing.

Experto en Neuromarketing. 
Pionero en su aplicación en PYMES

JOSÉ RUIZ



Además de amplio conocedor por su formación del mundo tecnológico, José Ruiz es director de varios proyectos de desarrollo de herramientas innovadoras de base

tecnológica para la aplicación del neuromarketing en las empresas. Así como Master en Marketing y Dirección Comercial por ESIC, experto en Dirección y

Administración de empresas por ESESA y en empresas innovadoras y estrategias de internacionalización por la UMA.

En sus conferencias José muestra de una forma práctica técnicas y estrategias que doten de efectividad al marketing, las ventas y la fidelización de clientes para

aplicar en cualquier empresa. Todas basadas en neuromarketing, fruto de su experiencia y de los proyectos de investigación que dirige, con la pasión que caracteriza

a alguien a quien le entusiasma su profesión.
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https://www.youtube.com/watch?v=Luph5MUZZ6c/

