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Máster en

Neuromarketing

Bienvenido a

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

Sede ESCO en Granada, España

Una apuesta formativa INNOVADORA
con un método ÚNICO...
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...para un momento
profesional DIFERENTE

Información
Libertad de horarios y lugar
Duración: 6/9 meses
Tutoría:
• Permanente
• Individual: a través de Skype, correo electrónico o whatsapp
• Grupal: reuniones virtuales quincenales a través de Wiziq
• Respuesta a consultas inmediatas
Expertos para consultas específicas: respuesta en no más de 24
horas

Herramientas de aprendizaje
SlideShows
Gamificación
Vídeos
Tutor personal

Clases online en vivo
Proyecto final
Prácticas

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.

Dirección: Ing. Luis Roldán
González de las Cuevas

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- pensamientoidea-conducta-acción”.
• Neuropirámide (Jaime Romano Micha)
• 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

Partners:
Colombia
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Ecuador

España

• 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.
-Neurodiseño web
-Storytelling
-Neurocopywriting

Futuro y Nuevas
Tendencias
• Neuromanagement
• Neuroliderazgo
• Neurocoaching
• Neuropolítica
• Neurociencias y Física Cuántica
• Aplicaciones emergentes
(Neurococina, Neuroturismo,
Neuromúsica, Neuroarquitectura,
Neuroeducación)

Guatemala

Claustro De Profesores Esco

Luis Roldán González
De Las Cuevas
· Ingeniero, Fundador y CEO en AMSpain Group, Director de
E-Universitas, escuela online de negocios especializada en
consultoría y formación para empresas en el área de estrategia
empresarial.
· Co-Fundador de e I-merc Inteligencia de mercado, empresa
dedicada a la investigación de mercado.
· Ex investigador de la Adam Smith Open University
· Profesor de Marketing estratégico en la ·Escuela de Comunicación y Marketing de Granada y Director del Máster en
Neuromarketing.

José Ruíz Pardo
· Consultor, especialista en neuromarketing, innovación y
comportamiento del consumidor.
· Es fundador y Director de Proyectos de Goli Neuromarketing,
una empresa pionera en España en la investigación en neuromarketing, así como en su aplicación a las Pymes.
· Es autor de “Neuropymes” (Pirámide, Grupo Anaya, 2013) y “El
cliente no siempre tiene la razón” (Pirámide, Grupo Anaya,
2014). También es autor de Neuromarketing Spain, uno de los
blogs de referencia en lengua castellana sobre neuromarketing.

· Autor del libro 10 pasos para aumentar su rentabilidad –
método DS•3

Luis Fernando Rico Navas
· Co founder y CEO de MindMetriks, ha consolidado metodologías para el desarrollo de prácticas de Neuromarketing, Neuro
Shopper, Usability y User Experience.
· Consultor y conferencista Internacional en temas como
Estrategia, Innovación, Neuromarketing y Neuro Loyalty,
además de participar en la academia en Programas de
Especialización y MBAs en Colombia. Fue elegido local Chair
de la Neuromarketing Science & Business Association
(NMSBA) en Colombia.
· Adicionalmente a través de MindMetriks, una de las compañías más importantes del sector en América Latina, distribuye
los mejores equipos de Neuro Tecnología para la práctica del
Neuromarketing como Eye Trackers de SMI, EEG con electrodos secos, GSR entre otros.

Eduardo Reinoso Negrete
· Investigador de mercado, experto en neuroresearch y consultor internacional en marketing.
· CEO de Profits Consulting Group, fundador de Consumer Lab,
primer laboratorio neurocientífico de Ecuador.
·Local CHair de la Neuromarketing Science and Business
Association para Ecuador, Socio de la Revista Markka y Director
Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Marketing.

Claustro De Profesores Esco

Juan Roberto Castro Saravia
· CEO y Co-Fundador de NEURO TRACKING, uno de los
primeros laboratorios de NeuroMarketing instalados en
Centroamérica para hacer psicométrica y biométricos de
investigación.

Luis Fernando Ciria Pérez
· Psicólogo, es director científico de Brain House Institute, spin
off de ESCO e investigador del Centro Mente y Cerebro de la
Universidad de Granada.

· Gerente en más de 50 proyectos de desarrollo exitosos en
Guatemala y Centro América. Creador de la metodolgía de
investigación Deep Ocean ©
·Profesor en varias universidades de Guatemala, experto en
Tobii Eyetracking Technologies y iMotion.

Eduardo Reinoso Negrete
· Investigador de mercado, experto en neuroresearch y consultor internacional en marketing.

Carlos Batllés Puchol

· CEO de Profits Consulting Group, fundador de Consumer Lab,
primer laboratorio neurocientífico de Ecuador.

· Ingeniero, Ex director de Puleva, Consultor especialista en
estrategia empresarial. Profesor de la Escuela de comunicación y Marketing de Granada, titular de las cátedras de Marketing y Marketing de Servicios. Orador y ponente en varias
Escuelas de negocios de Andalucía.

·Local CHair de la Neuromarketing Science and Business
Association para Ecuador, Socio de la Revista Markka y Director
Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Marketing.

José Manuel Navarro Llena
· Experto en Marketing y Neuromarketing. Director de Marketing en Momo Pocket EDE.

Dr. Majed Katati
· Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Granada.
· Doctor en Medicina y Cirugía Especialidad en Neurocirugía.

· Siete lustros de experiencia como director de comunicación,
publicidad y marketing en el sector financiero.

· Desarrolla su actividad en el Hospital Virgen de las Nieves de
Granada.

·Especialista en Imagen Corporativa y en Gestión de Procesos.
Autor del libro EL PRINCIPITO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

·Profesor Asociado de las Ciencias de la Salud en la Universidad
de Granada.
· Colaborador científico del Máster en Neuromarketing de ESCO
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María López López
· Project Manager en Usenns, empresa dedicada a la creación
de tecnología para estudios de neuromarketing.
· Co-Founder and CEO de BitBrain Technologies Compañía
especializada en neurociencia a neurotecnología que colabora
con Universidades europeas en proyectos de neurociencias
para pequeñas empresas y hasta universidades.
· Profesora asociada de la universidad de Zaragoza y de
Escuelas de negocio en el área de Neuromarketing.

Miguel Ángel Gago Martínez
· Experiencia gerencial, particularmente en las áreas de marketing, ventas y recursos humanos, en empresas e instituciones
relacionadas con los sectores industrial, comercial, gubernamental. Segmentos: bancario, industria automotriz, deportivos
de renombre, industria del cristal y su tallado, consumo masivo
y distribución de marcas con prestigio mundial.
· Investigador de Neurociencias Aplicadas en temas relacionados con la gestión empresarial, desde 2003. Miembro de la
organización NMSBA (Neuromarketing Science &Business
Association)
· Profesor en universidades y otros centros de formación en
España, Venezuela y Colombia. Autor del libro “neuroliderazgo
para el alto desempeño” Amazon septiembre 2016.

María Del Mar Mellado
· Licenciada en Marketing, Master en coaching personal y
ejecutivo por la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Especializada en inteligencia emocional y PNL Programación Neurolingüística. Especialización en Eneagrama de la personalidad.
· Llevo 28 años de carrera profesional, gran parte desarrollada
en el Grupo Santander, desde 2009 se dedica de lleno a la
formación y al coaching en empresas y entidades como Cope
Málaga (Programa semanal), EADE Estudios Universitarios,
Towincoach, Federación Andaluza de Gerentes campos de
golf, Foro Ágora profesionales, Efic (Escuela de formación
Integral en Coaching), Civsem, Di Towanda, Madrid School of
Marketing, Key Executive, Instituto de Desarrollo, ESIC y ESCO,
entre otras.

Alexia de la Morena
Doctora en Neurociencias Aplicadas, Licenciada en
Neuropsicología y Behavioral Science (Duke
University), Psicología Clínica (UNED) y Periodismo
(UCM). Experta en Patrones de Comportamiento
Humano, Neuromarketing, Estrategia,
Neuroliderazgo, Publicidad y Ventas.
Colabora con equipos multidisciplinares en
Neurociencia combinando la consultoría para
grandes marcas y la de docente en escuelas de
negocio y universidades en España, Italia, EEUU y
LATAM.

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.

Neuro

marketing
Título propio
UNIVERSITARIO
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Este documento tiene carácter informativo, en ningún caso contractual.
Todos los datos, contenidos y conceptos podrán ser susceptibles de modificación, cambios o alteración por circunstancias internas o externas.

tu máster
te está
esperando

Máster título
propio
UNIVERSITARIO
avalado por:

Informes y admisión
Te recomendamos que envíes tu solicitud de información escribiendo a:
info@esco-euniversitas.com

Formalización de la inscripción
Para solicitar admisión el candidato debe enviar su Curriculum Vitae completo a
admisiones@esco-euniversitas.com

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: 20% de descuento

C/San Antón 73 - Granada - España
T. +34 647 919046
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