
74 equipos&talento

Antonio Alonso, CEO de EEN España,
Escuela Europea de Negocios

¿Por qué hacer un Programa Superior en Neuro-
Marketing y NeuroEstrategia en la Escuela Euro-
pea de Negocios?
La ventaja principal de este programa es apro-
vechar lo que se ha aprendido en los últimos
años en la aplicación de la neurociencia en los
ámbitos del marketing y la gestión empresarial.
Esta herramienta, además, nos permite comuni-
car de manera muy eficiente y que el mensaje
sea comprendido y entendido mucho mejor por
parte de nuestros clientes potenciales y de
nuestros partners. 
En abril lanzamos la primera promoción de

este programa, pero llevamos ya más de dos
años trabajando en temas de neuromarketing.
Además, la Escuela Europea de Negocios es
una de las promotoras de la Asociación Iberoa-
mericana de Neurociencias Aplicadas al Mana-
gement, que se fundó hace más de dos años y
medio. Durante este tiempo, hemos trabajado
con SalesBrain, consultora norteamericana

número 1 en neuromarketing, para preparar un
programa que cumpla con las expectativas de
los candidatos. La primera promoción arrancó
en abril. 

¿Cómo y quién ha determinado el contenido del
programa?
Como comentaba, hemos estado trabajando
con SalesBrain, una de las consultoras con más
experiencia en esta área, ya que nos aportaba
muchos años de experiencia y ése era uno de
nuestros requisitos. 

El programa lo hemos estructurado en dos
partes. La primera de ellas, se trata de un taller
presencial de tres días en el que se busca que
los alumnos adquieran los conocimientos sufi-
cientes en la material (herramientas, habilida-
des, lenguajes…). En este taller, además, se
ponen en valor las experiencias del docente jun-
to con las de los alumnos. La segunda parte del
programa se trata de 144 horas de formación
online y teleclases, en las que se aplica el neu-
romap a la empresa (a las áreas de Finanzas,
Comunicación, Marketing, Estrategia, etc.). 

¿Cuál es el perfil del alumno de este programa?
Puede apuntarse cualquiera, aunque siempre es
preferible que el alumno tenga conocimientos
previos en marketing o estrategia, porque así se
acelerará el proceso de aprendizaje y podrá
sacar el máximo aprovechamiento de la forma-
ción. De hecho, gran parte de los alumnos tiene
experiencia laboral. 

¿Qué valor añadido aportará al alumno de este
programa?
Ante todo, entender cómo funciona el mecanis-
mo de toma de decisones, que se puede aplicar

tanto en el ámbito personal como profesional.
Se puede aprender a valorar la parte emocional
y la parte más racional y combinarlas de forma
adecuada. Por último, permite mejorar los pro-
cesos de comunicación. 

Frente al enfoque más académico y teórico de los
programas de otras instituciones, en EEN apues-
tan por un enfoque claramente práctico y huma-
nístico. 
Nuestro objetivo es que, con cualquiera de
nuestros programas, los profesionales que tie-
nen experiencia compartan su visión. Por eso,
ofrecemos un rigor académico que aportamos
nosotros como escuela y lo contrastamos con
un enfoque más práctico y operativo que suelen
aportar los docentes. 
Así, la Escuela Europea de Negocios cuenta

con toda la experiencia que aportan sus más de
70.000 personas ya formadas. La vocación del
centro es que la formación se pueda poner en
valor desde el instante uno.

¿Por qué estos términos son algo desconocidos
en las empresas?
Creo que existe cierta dosis de miedo al pensar
que con estas herramientas se puede manipular
e, incluso, una dosis de duda sobre los aspectos
más éticos asociados con el uso del neuromar-
keting en las empresas. Quizás por este desco-
nocimiento es una herramienta que en España
se ha mantenido al margen, aunque no ocurre
lo mismo en Estados Unidos y Latinoamérica,
en países como México o Colombia. 

Y ¿cómo podemos convencer a las empresas
españolas? 
Lo que perseguimos con este programa es
mejorar la comunicación entre cliente y provee-
dor. Hoy en día, existe una serie de herramien-
tas de comunicación que se han usado de forma
tradicional, y que están presentes en este curso,
pero con la diferencia que ahora se pueden
medir. Gracias al neuromarketing, ahora se
puede medir por adelantado si la comunicación
va a ser eficaz o no. 

¿Qué retos a corto-medio plazo se ha marcado la
Escuela Europea de Negocios? ¿Lanzarán nuevos
programas?
Nuestro objetivo es consolidar los programas
que tenemos actualmente y, además, ir incorpo-
rando nuevos programas como el de Neuromar-
keting. También estamos trabajando en nuevas
áreas como el coaching, marketing digital,
finanzas internacionales, etc. n

El reto es mejorar la comunicación
entre cliente y proveedor

EEN España, Escuela Europea de Negocios presenta su Programa Superior de
Neuromarketing y NeuroEstrategia, que capacitará al alumno para desarrollar
funciones claves de dirección en la empresa. En él, el programa se desarrolla
desde la perspectiva de integración del directivo en los negocios y busca garan-
tizar una comunicación mucho más eficiente. El enfoque que aporta la EEN es
muy innovador, adaptándose a los nuevos requerimientos del mercado.

En abril empezó la primera 
promoción del Programa 

Superior de Neuromarketing 
y NeuroEstrategia
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