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JUAN GRAÑA 
EXPERTO EN CREATIVIDAD, MARKETING LATERAL y NEUROMARKETING 
 

 
 
“Solo si buscamos dentro de todos nosotros, allí 
donde nacen los deseos y las acciones, en ese lugar 
encontraremos las verdaderas respuestas. No somos 
lógicos, somos biológicos”.  
Juan Graña 
 

 
 
 

 
Perfil profesional  
 
Experto en creatividad aplicada al marketing, marketing lateral y neuromaketing. 
Investigador de nuevas técnicas neurocientíficas aplicadas al marketing. Entre ellas, la 
innovación en tecnología, metodología y protocolos de neuromarketing así como 
patrones de comportamiento y conductas de compra del consumidor. 
 
Fundador de: Uno Consulting Corporate, empresa de servicios de marketing 
estratégico y de Neurologyca Science & Marketing, una de las compañías de 
neuromarketing más innovadoras de Europa, tanto por medios técnicos, como 
experiencia e investigación. En ambas empresas ejerce actualmente el cargo de 
Director General. 
 
Anteriormente ha estado más de veinte años vinculado al marketing con cargos 
directivos en diferentes empresas multinacionales. 
 
Jefe de Marketing Grupo Editorial Pearson Education, divisiones universitaria y gran 
consumo. Director de Cuentas en Ogilvy & Mather llevando marcas como: Cepsa, 
Jaguar, Air France, Telefónica PYMES entre otras. Director de Marketing en el grupo 
Essilor, trabajando con marcas como: Varilux, Nikon o Crizal. Gerente del grupo 
Natural Optics. Director de Internacionalización de Pumade S.A. 
 
Siempre muy activo en la búsqueda de la innovación y de nuevas tendencias en el 
mundo del marketing. 
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En su momento, de los primeros en aplicar los programas de fidelización y estrategias 
de CRM en mercados poco maduros (años 90). Sin perder dicha actitud y con el apoyo 
de empresas de neurociencias, en los últimos años ha investigado las últimas 
corrientes sobre comportamiento del consumidor, lo me hace tener ser un profundo 
conocimiento del Marketing Lateral y especialmente de Neuromarketing. 
 
Ponente y formador habitual en APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), 
Cámaras de Comercio y Programa “Ser Empresa” de la Cadena SER. Conferencias y 

cursos puntualmente en diferentes asociaciones y Círculos de Empresarios, así como 
trainer “in Company” para diferentes empresas. 

 
Formación 
 
Universidad de Santiago de Compostela: Licenciado en Ciencias Empresariales, 
Licenciado en Filología Germánica, Diplomado en Magisterio, Master en Dirección 
Comercial y de Marketing. Copenhagen Business School: Curso superior, Consumer 
Neuroscience and Neuromarketing. ESIC: Curso superior, Creatividad en Marketing 
Directo.  
 
Experto en 
 
Creatividad, marketing lateral y neuromarketing. 
 
Actualidad 
 
Articulos y noticias en prensa 
http://unocorporate.com/sala-de-prensa/ 
 
Entrevistas 
http://unocorporate.com/sala-de-prensa/ 
 
Multimedia 
 
http://unocorporate.com/blog-neuromarketing/ 
 
Redes sociales 
 
https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-
public_profile 
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