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Los alumnos obtendrán los conocimientos, las habilidades y las competencias 
necesarias para aplicar técnicas novedosas, basadas en las neurociencias, que 
conseguirán mejorar sus capacidades para llevar a cabo proyectos, dirigir equipos 
hacia las metas, aumentar la productividad y la eficacia comercial.

• Conocerán las nuevas tendencias de las neurociencias aplicadas a las empresas   
 y organizaciones.

• Conocerán cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones.

• Desarrollarán habilidades para conseguir equipos más motivados y productivos.

• Se conocerán a sí mismos, adquiriendo competencias para potenciar sus    
 fortalezas y superar sus debilidades como líderes.

Beneficios para los participantesi

¿Por qué este Máster?

Mucho  se ha estudiado y debatido sobre el liderazgo y gestión en las organizaciones. 
No obstante, nunca antes se había contado con el desarrollo científico y tecnológico 
que hoy tenemos para explicar profundamente, desde la base misma de nuestro 
comportamiento humano, como tener éxito en la práctica del management.

Este máster, basado en los aportes actuales que nos brindan las Neurociencias, las 
ciencias que estudian nuestro cerebro, da una visión cualitativamente superadora de 
los conocimientos, competencias y técnicas que hasta hoy existían.

Destinatarios

Empresarios,  responsables de organizaciones y equipos, recursos humanos, 
estudiantes avanzados, profesionales y todos los que busquen desarrollar sus 
capacidades en Management Comercial. 
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Nuestro método es único por la cercanía y seguimiento individualizado del alumno.

Libertad de horarios y lugar
La modalidad es 100% online. La plataforma está abierta las 24 horas del día para que 
cada participante gestione los tiempos y horarios de estudio a su ritmo. 

Tutoría individualizada permanente
La tutoría activa, dinámica y adaptada a cada alumno es el signo distintivo de este 
máster.

Grupos reducidos
Los grupos de estudio son reducidos, máximo 15 alumnos, para que el contacto del 
Tutor/a sea muy cercano, ayudando y acompañando al alumno durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Dinamización y contacto continuos 
El contacto individual y grupal es permanente, dinamizando el grupo con propuestas de 
lecturas, vídeos, reflexiones, foros de debate, tareas individuales y grupales, etc.

Acompañamiento de Expertos
Profesores expertos en su ámbito acompañan al estudiante durante el aprendizaje para 
responder de inmediato a todas sus preguntas.

Una apuesta formativa INNOVADORA 
con un método ÚNICO...

...para un momento 
             profesional DIFERENTE

Método de estudio

Herramientas de aprendizaje

SlideShows Multimedia

Reuniones virtuales

Actualización y 
Dinamización continua

Recursos online 
de documentación, 
artículos, videos, etc. 

Tutoría permanente con 
respuesta inmediata vía 
Email, Skype y Whatsapp 

Respuesta inmediata de 
expertos para responder 
a las preguntas del 
participante

Foros de opinión y debate

Trabajos colaborativos 
(wikis)

Ejercicios, prácticas y 
cuestionarios

Trabajo final



 

 
  
 

  

Duración: 9 meses

Neuromanagement Comercial 
y Coaching
Programa

Entrenando el cerebro para el 
liderazgo

Neurociencias y empresa                            Neuroplasticidad autodirigida
Ejercicios neurocognitivos

Las neurociencias. Concepto, origen y
tendencias Ejercicios para la inteligencia emocional 

Bases científicas del neuromarketing y Emoción – Confianza – Relación
neuroliderazgo
Por qué el Neuromanagement El camino de la neuroventa

Neurofisiología aplicada Táctica y estrategia
El subconsciente emocional como puerta 
de

El cerebro y la neurona entrada

Sistema nervioso central (SNC) Cómo generar la confianza en el cliente 

Sistema nervioso periférico (SNP) Estableciendo una relación duradera

Los sentidos y la persuasión Modelo Dimensional de Estilos de 
Toma de decisiones                                     relación     

Necesidades, deseos y motivación                            Los estilos de relación. Comportamientos
Cómo tomamos las decisiones Cómo es el vendedor de cada estilo 

Decisiones y Sistemas Reptiliano, Límbico y Cómo es el cliente de cada tilo
Neocortex                                                                    Estrategias según el cliente

Las claves del éxito del líder NeuroCoaching

Las inteligencias múltiples
La memoria El neurocoaching para desarrollar el talento

Desarrollo de las conexiones personales
La inteligencia emocional Equilibrio, autoliderazgo, concentración y

atención
Desarrollo de equipos
Claves de desarrollo peersonal
Tutorías y superviciones

Trabajo final de Máster
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PARA MÁS INFORMACIÓN: info@esco-euniversitas.com
Whatsapp +34 647 919046
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