
Edición Online

Máster en

Neuro-
marketing

VI Edición 



Los tiempos han cambiado

No hace muchos años, estudiar una carrera era garantía más que suficiente para acceder al mercado laboral. Hoy, 

no es así. El nivel competitivo y la demanda del mercado laboral globalizado nos dicen y demuestran que es 

necesario algo más.

En ESCO, Escuela Superior de Comunicación y Marketing, hemos diseñado este programa de formación on line que 

permite mayor flexibilidad, transmisión de conocimiento más fluida y sistemática y un seguimiento evaluativo del 

alumno más preciso.

Queremos que nos conozcas y te plantees dar un paso hacia adelante en la búsqueda de tu futuro profesional. 

Adquiere la formación que necesitas para diferenciarte, único camino para el éxito.

Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Director de ESCO,  
Escuela Superior de Comunicación y Marketing

Bienvenido a

Sede ESCO en Granada, España



Libertad de horarios y lugar
Duración: 6 meses 
Tutoría:

• Permanente
• Individual: a través de Skype y correo electrónico
• Grupal: reuniones virtuales quincenales a través de Wiziq
• Respuesta a consultas inmediatas

Expertos para consultas específicas: respuesta en no más de 24 horas

SlideShows

Vídeos

Tutor personal

Reuniones virtuales

Proyecto Final 

Prácticas

Una apuesta formativa INNOVADORA 
con un método ÚNICO...

...para un momento 
             profesional DIFERENTE

Herramientas de aprendizaje

Informacióni



Neuromarketing
Programa

 Neurociencia, Marketing, 
Neuromarketing y 
Neuroeconomía
• Neurociencias. Concepto, origen y 
generalidades. 
• Marketing como estrategia. 
Concepto y bases. 
• Neuromarketing. 
- Base científica. 
- Origen. 
- Objetivos de investigación para 
las diferentes herramientas del 
Marketing.
- Ética y Neuromarketing 
- Neuroeconomía. Bases teóricas 
de la neuroeconomía. Origen y 
experimentos. 

 Base científica del 
Neuromarketing y 
Neurofisiología
• El cerebro y la neurona. 
- Estructura. Neuronas y redes 
neuronales.
- Canales y neurotransmisores.
• Neurofisiología. 
• El Sistema Nervioso Central (SNC) 
- Partes y tejidos.
- Sensibilidad y receptores
• El Sistema Nervioso Periférico 
(SNP) 
- Nervios raquídeos y nervios 
craneales. El sistema motor.
- Los sentidos: 
• Visión y visiones.
• El olfato
• El oído.
• El gusto.
• El tacto. 

 Comportamiento y 
Psicología del consumidor.
• Necesidades, deseos, motivación y 
demanda. 
• Toma de decisiones. Factores de 
influencia. 
• Procesamiento de la información 
- Memoria
- Aprendizaje
• La pirámide de Maslow. 
- El sistema reptiliano.
- El sistema límbico. 
- Neocórtex.
• Determinación del comportamiento 
desde la perspectiva neurofisiológica. 
• Correlación “mente- pensamiento-
idea-conducta-acción”. 
• Neuropirámide 
• Economía del comportamiento. 
Aportaciones de la neuroeconomía a 
la tipificación del comportamiento del 
consumidor. 

 Técnicas y Estudios de 
Neuromarketing
• El método científico experimental y 
las claves para realizar un estudio de 
Neuromarketing. 
• Técnicas neurológicas y 
psicofisiológicas:
- Eye Tracking (ET)
- Electroencefalograma (EEG)
- Resonancia Magnética Funcional 
(fMRI)
- Potenciales evocados (Pes)
- Tomografía de Emisión de 
Positrones (TEP)
- Respuesta galvánica
- Electromiograma. 
- Electrocardiograma
- Estimulación Magnética 
Transcraneal
- Steady-state topography
- Test de Asociación Implícita

• Indicadores a analizar, muestreo 
y análisis e interpretación de 
resultados. 
• Correlación entre las técnicas de 
neuromarketing y las aplicaciones 
prácticas en la estrategia del 
marketing. 

 El Mix del 
Neuromarketing: producto, 
precio, distribución, y 
comunicación
-Neuromarketing aplicado a la 
conceptualización y diseño de 
producto
- Concepto de producto / servicio 
- Alineación oferta / demanda 
- Packaging 
• Neuromarketing aplicado a las 
políticas de precio. Conceptualización 
precio / valor 
• Neuromarketing aplicado a la 
distribución. Integración de canales.
• Neuromarketing aplicado a 
la gestión de marca. Branded 
Content, Brand Experience y Brand 
Management. 
• Neurocomunicación: Promoción y 
publicidad.
- Comunicación neurorelacional. 
- Estrategias promocionales. 
- Estrategias publicitarias. 

 Futuro y Nuevas 
Tendencias
• Neuromanagement 
• Neuroliderazgo 
• Neurocoaching 
• Neuropolítica 
• Neurociencias y Física Cuántica
• Aplicaciones emergentes 
(Neurococina, Neuroturismo, 
Neuromúsica, Neuroarquitectura…) Dirección: Ing. Luis Roldán 

González de las Cuevas

Partners:
Colombia Ecuador España Guatemala
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Las neurociencias aplicadas al marketing permiten 

evaluar las respuestas emocionales y racionales 

de los consumidores ante los estímulos de las 

propuestas comerciales de las empresas, lo que 

facilita a éstas ajustar su estrategia para obtener 

mejores resultados. Los alumnos de este máster 

estarán capacitados para aplicar las claves 

más eficientes para detectar y satisfacer las 

necesidades reales de los clientes.
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Formalización de la inscripción

Para poder acceder a los Programas Másters 360º, los aspirantes deben superar unas 
pruebas de admisión que constan de:

• La valoración del Expediente Académico y Curriculum Vitae.

Informes y admisión

Te recomendamos que envíes tu solicitud de información escribiendo a: 
info@escomasteronlinecom 

Modalidades de pago y financiación

El precio total del máster es de 4.900 euros. 

El pago podrá realizarse de acuerdo con las siguientes modalidades:

1.  Al contado: 

Reserva de matricula: 20% del importe total. Si el alumno elige esta forma de pago,
antes del comienzo del Máster debe hacer efectiva la totalidad del precio.

2.  Aplazado: 

Financiación ESCO: Reserva de matrícula: 20% del importe total. La cantidad restante
se abonará en tres pagos iguales a 30, 60, 90 días con 10% de recargo. 

3. Anticipado:

30 días antes del comienzo: 10% de descuento.
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Formulario de Inscripción

DATOS A CUMPLIMENTAR

Datos del Alumno (*Datos obligatorios)

D/Dª.*:

D.N.I.*:

Dirección*:

Localidad*:  Provincia*: C.P.*:

Tel.*:

E-mail*:

Comentario

Máster 360º
Neuro-

marketing
Edición online

info@escocampus.com 
www.escocampus.com
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 www.escocampus.com - info@escomasteronline.com

C/ San Antón 73, 
18005 Granada

ESPAÑA




