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Este curso te enseña a comprender los fundamentos de las neurociencias 
aplicadas al estudio del comportamiento del consumidor. 

Por qué tomar este curso
Del Neuromarketing se dicen muchas cosas. Existen posiciones a favor y en contra de 
su uso, existen gurús y expectativas acerca de sus alcances. En este curso los 
estudiantes tendrán la oportunidad de tener una visión general del Neuromarketing 
para profundizar en otros escenarios la aplicación y mayor fundamentación técnica y 
teórica. El curso se divide en dos grandes secciones. La primera corresponde a las 
bases teóricas y fundamentación en neurociencias básicas y cognitivas, la segunda al 
componente práctico, que se lleva a cabo en nuestro laboratorio de neurociencias 
aplicadas Neuro K.  

Los estudiantes que tomen el curso podrán entender el funcionamiento de las 
técnicas y resultados que se pueden tener en esta área de aplicación de las 
neurociencias y conocer los desarrollos y aplicaciones de las neurociencias al estudio 
del comportamiento del consumidor. Finalmente, los estudiantes pasarán a un 
módulo práctico, donde podrán conocer de primera mano los trabajos en empresas 
que se han llevado a cabo por investigadores en el área, conocerán algunos de los 
instrumentos utilizados y podrán desarrollar un breve anteproyecto. 

¿Qué te ofrece el curso? 

• Podrás comprender los fundamentos de las neurociencias aplicadas al estudio del 
comportamiento del consumidor.  

• Esta curso desarrolla una posición crítica e informada acerca de los alcances y 
limitaciones del Neuromarketing.  

• Podrás obtener las bases teóricas y prácticas que te permitan profundizar en la 
fundamentación y posterior desarrollo de proyectos relacionados con el tema.  

Datos del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 40 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Viernes 4:00 P.M. - 8:00 P.M o los Jueves 4:00 P.M. - 8:00 P.M 
Ciudad: Bogotá 
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Contenidos del curso 
• Relación entre organización del sistema nervioso y los procesos psicológicos en el 

consumidor.  
• Atención, memoria aprendizaje, conciencia, hablar, pensar, percepción, elección y 

toma de decisiones y su relación con el cerebro y el entorno.  
• Tecnología y Técnicas de análisis. Modelos Basados en evidencia científica .  
• Tecnología de análisis.  
• Técnicas de análisis de datos.  
• Modelos de experimentación científica.  
• Aplicaciones habituales.  
• Evaluación de la discriminación visual.  
• Exploración de la elección y toma de decisiones.  
• Análisis del discurso.  
•

Dirigido a 
Publicitas, Ingenieros, Politólogos, Administradores De Empresas, Médicos, 
Diseñadores, Economistas, Mercadólogos, Abogados, Comunicadores Sociales, 
Profesional En Marketing, Profesional En Negocios, Mercadeo. Medios 
audiovisuales, Comunity Manager, Economista, Diseñador Industrial, Ventas, 
Biólogos, Químicos, Diseñadores Web, relacionados con la psicología del consumidor.  
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/neuromarketingcien 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/neuromarketingcien
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