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«Solo actuando una y otra vez, lograremos imprimir un cambio en nuestros proce-
sos mentales que nos convertirán en profesionales más experimientados, porque 
nuestro cerebro es una potente máquina de APRENDIZAJE y CAMBIO»

Vivian Acosta, prologuista de la obra y 
socia directora general de consultoría en Talengo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuRljElIOb8
http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1002756014101/neuroeconomia.1.html


Pedro Bermejo es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, 
con la especialidad en Neurología por el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Ade-
más, es doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en 
Neurociencia y biología del comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide de Se-
villa y máster en Sueño por la misma universidad. Es jefe de Neurología de la Fundación 
Instituto San José, coordinador de urgencias neurológicas del Hospital Los Madroños, 
profesor de Neuromarketing de EUDE Business School y presidente de la Asociación 
Española de Neuroeconomía y de la Asociación Española de Daño Cerebral. Cuenta con 
más de 60 publicaciones en revistas médicas, más de 100 comunicaciones en congresos 
y tres libros sobre neurología.
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La obra

Conocer cómo funciona el cerebro humano se ha convertido en un arma estratégica y 
necesaria para alcanzar un mayor posicionamiento frente al público objetivo, tanto a 
nivel personal como profesional. Toda persona desea impactar en los demás, de 
esa necesidad surge Neuroeconomía.

Pedro Bermejo nos adentra en el mundo de la neurología 
y nos enseña de una forma didáctica cómo funcio-
na nuestro cerebro. Además, nos muestra cómo activar 
determinadas zonas del cerebro de los demás para tener 
mayores probabilidades de éxito en aquello que nos pro-
pongamos.

Los últimos avances de la neurociencia permiten escri-
bir un libro de instrucciones sobre cómo funcionamos, 
actuamos  y decidimos que nos permitirá desarrollar 
la capacidad para influir y modificar la conducta de las 
personas. Por ello, Pedro Bermejo nos desvela los úl-
timos avances que la neurociencia ha aportado 
a la gestión empresarial y a la economía poniendo 
al alcance de las empresas la capacidad para influir y 
modificar la conducta de consumidores, empleados, 
clientes e, incluso, grandes inversores.

Asimismo, la obra explica las diferencias cere-
brales que existen entre hombres y mujeres 
y detalla cómo las influencias ambientales como la 
luz solar, las tormentas o el ciclo lunar intervienen 
en nuestro sistema nervioso y lo hacen menos pro-
ductivo. 

Sin duda, Neuroeconomía lleva al lector a compren-
der los mecanismos psicológicos y fisiológicos 
que existen detrás de todas las actuaciones 
que desplegamos en nuestro complejo mundo social 
y empresarial. Además, la obra llega en el momento 
más oportuno pues, como dice Vivian Acosta en el 
prólogo, el siglo XXI es el siglo del neuromanage-
ment. Todos de una forma u otra hemos oído hablar 
de este concepto. 

«Si buscas resultados 
distintos no hagas 
siempre lo mismo»

                  
Albert Einstein

«Para manipular 
eficazmente a la 

gente, es necesario 
hacer creer a todos 

que nadie les 
manipula».

John Kenneth 
Galbraith
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