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Tercera oleada del Estudio de
Emociones en Banca en España

Tras el éxito obtenido en el desarrollo de
la metodología Feelings Experience
Management® y la notoriedad que causó
el Estudio de Emociones en el Sector
Bancario de Particulares en LATAM, EMO
Insights ha puesto en marcha la tercera
oleada del Estudio de Emociones en el
Sector Bancario de Particulares en
España.

Caso de Éxito: Jornada Profesional
100% Experiencial

La diferenciación basada en experiencias
se puede aplicar a cualquier sector, y así
se demuestra en el caso de éxito que
brevemente presentamos en esta
ocasión: la creación de un nuevo
formato de Jornada Profesional 100%
experiencial dirigida a profesionales y
empresarios.
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Nace el EMOBlog
En nuestra apuesta por el
mundo de las emociones, y
sin apartarnos de nuestro
principal objetivo desde el
nacimiento de EMO Insights
en el 2010, tenemos el placer
de presentarles el EMOBlog.

EMO Insights vigoriza su
inmersión en LATAM
Dentro de su proceso de
inmersión en Latinoamérica,
EMO Insights ha estado
presente en Colombia el
pasado mes de febrero.
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La noticia más destacada:
Fnac investiga cómo
emocionar a sus clientes
A comienzos de febrero, el
centro comercial Fnac Plaza
Norte (Madrid) acogió un
avanzado experimento de
neuromarketing. El objetivo:
medir las emociones de los

clientes en un entorno
comercial real.
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