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y NeuroCoaching
Edición Online

Liderando los mejores equipos

areyouready?

Una apuesta formativa INNOVADORA
con un método ÚNICO...

i

...para un momento
profesional DIFERENTE

Información
Libertad de horarios y lugar
Duración: 2/3 meses
Tutoría
• Permanente
• Individual: a través de Skype, Whatsapp y correo electrónico
• Respuestas en no más de 24 hrs.

Herramientas de aprendizaje

SlideShows

Tareas wikis

Vídeos

Foros

Tutor personal

Prácticas

CURSO EN RRHH Y NEUROCOACHING

MÁSTER EN BIG DATA Y DATA MARKETING

¿Por qué este Curso?

¿Por qué este Máster?

El área de Recursos Humanos actual se he visto enriquecida por el avance de la neurociencia y las tecnologías que la acompañan. La neurociencia,
ciencia que estudia cómo funciona nuestro cerebro, aporta conocimientos fundamentales para entender la dinámica del coaching y en general dela
gestión de los Recursos Humanos desde una perspectiva nueva y mucho más profunda. Las empresas necesitan de personas actualizadas, con
competencias específicas para poder dirigir equipos de trabajo: mandos directivos e intermedios que ejerzan funciones de motivación del personal, liderazgo, resolución de conflictos o coaching.

Los datos se están convirtiendo en el activo más importante de las empresas, pero lo importante no es solo tenerlos sino saber cómo captarlos y
gestionarlos adecuadamente para conseguir integrar esa información de manera eficiente en las acciones de marketing de la empresa.
En este master aprenderás el proceso de captación y explotación de datos, y su interpretación para la toma más inteligente de decisiones en tus
acciones de marketing. Verás técnicas de análisis y la creación de cuadros de mandos operativos.

Destinatarios
Destinatarios
Titulados universitarios con o sin experiencia, profesionales y consultores, asesores, directivos, mandos intermedios, gerentes, técnicos de
formación, directores de equipos de trabajo y en general todos aquellos que busquen desarrollarse a un nivel superior en las áreas de Recursos
Humanos y Coaching.

Ejecutivos y directivos de empresa y marketing, Community Managers, informáticos y en general profesionales que quieran empezar a introducirse
en el mundo de la gestión de datos de los clientes como herramienta indispensable del marketing actual.

Contenidos

Contenidos
Módulo 1: Introducción a la Data, Social
Business Intelligence y su aplicación
Neurociencia y Empresa

Área de formación y desarrollo personal.

Habilidades Directivas

La Neurociencia en la Empresa, alcances y
posibilidades

Neurociencia y aprendizaje. Cómo aprende
nuestro cerebro.

Neurociencia y toma de decisiones

El director de RR.HH. La Dirección de Recursos Humanos en la actualidad: Gestor,
NeuroCoach y NeuroLíder.

La formación y el desarrollo del talento.

Dirección y Planiﬁcacion estratégica en RRHH.
Modelos y Sistemas Organizativos de RRHH.

Diagnóstico de necesidades, políticas y plan de
acciones formativas.
La Formación Interna y Formación Out Door.

Innovación en la gestión de RRHH. RRHH 2.0

NeuroManagement y procesos de Desarrollo
de Talento.

Comunicación Estratégica, Cultura Organizacional y Clima Laboral.

Desarrollo Competencial para jóvenes directivos.

Neurofisiología aplicada
La Neurona
Sistema Nervioso Central

Evaluación del desempeño: Productividad, rendimiento y desempeño.
Métodos de Evaluación.
Políticas retributivas y valoración del puesto
de trabajo.

Sistema Nervioso Periférico
Los sentidos
La Percepción

Claves para el éxito del NeuroLíder
Entrenando el cerebro para el NeuroLiderazgo
Motivación y Gestión de equipos.
Creatividad. Desarrollo de Ideas.
Negociación y Gestión de conﬂictos.
Gestión del Cambio.

Qué es el data, el big data y el social business
intelligence
Transformación digital como pieza clave en el
uso efectivo de la data

El NeuroCoaching para el desarrollo del
talento.
Desarrollo de las conexiones personales

Planiﬁcación de personal en la Empresa.

La Inteligencia Emocional en la Empresa.

Análisis de Puestos de Trabajo.
Adaptación Persona – Puesto.

Equilibrio, autoliderazgo, concentración y
atención

Política de Selección y Fases del Proceso.

Desarrollo de equipos.

Dinámicas de Grupo y entrevistas de selección.

Claves de Desarrollo Personal.

La Selección y la Evaluación de Directivos.

Tutorías y Supervisiones.

La Inteligencia Emocional en la Persona.

Determinación de estrategias

Duración del máster: 6/9 meses ( 600 horas)

Herramientas de medición

Precio: 3.400 euros

Medición del Retorno de la Inversión
Analisis predictivo
CRM analytics. Customer lifetime Value

Ejemplos de aplicaciones al Marketing en
sectores varios

Módulo 5: Fundamentos de tecnologías Data
y Big Data

Aplicación de la data en la PYME

Tecnologías en Data y Big Data
Batch processing

Módulo 2: Captura, almacenamiento y
procesamiento de datos

Streaming processing
Arquitecturas híbridas

Captura de la información. Métodos

Bases de Datos NoSQL

Protección de datos y privacidad

Data Science. Qué es y cómo se aplica en la
empresa

Procesado de datos para marketing
Presentación de datos

Módulo 6: Digital Business Analytics
Herramientas de Analítica Digital
Google Analytics:

Módulo 3: Data Steward (Administrador de
Datos)
El rol del Administrador de Datos en Marketing
Competencias consultivas del Administrador
Generación de variables y métricas propias
Interpretación de datos y adecuación al negocio

Proyecto Final

La importancia del Análisis de Marketing

Beneficios de una gestión inteligente de datos
en el Marketing Digital

Almacenamiento de la información. Métodos
Neurocoaching

La Gestión de los Recursos Humanos. Área
de Selección. Optimización de Equipos.

Redes sociales y Selección 2.0

El líder coach. NeuroLiderazgo.

Los datos como activo de crecimiento en la
empresa

Módulo 4: Marketing Analytics

Estructura y extracción básica de datos
Extracción avanzada de datos
Visualización datos y reporting
Medición aplicaciones móviles
Google Tag Manager: estructura y funcionalidades
Otras herramientas de medición y análisis

