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DESCRIPCIÓN:
La Neurocomunicación permite crear estrategias de comunicación que 
han sido científicamente probadas, para activar los tres cerebros del ser 
humano y lograr los estímulos adecuados en la audiencia, atrapar su 
atención y hacer que se mueva hacia el objetivo deseado.

Este diplomado forma al participante en la aplicación de las herramientas 
de la Neurocomunicación, con las cuales podrá captar, influir y triunfar en 
su misión de comunicación, tanto en escenarios personales como pro-
fesionales. Con estas herramientas, podrá obtener el máximo de cada 
oportunidad de comunicación y hacerla única, ya sea en una conferencia 
temática de larga duración, una presentación de negocios de corta dura-
ción, un elevator pitch de 20 segundos, una conversación casual, o una 
comunicación formal e institucional.

El interés del cuerpo docente del diplomado es que el participante sea 
capaz de hacer de su comunicación la herramienta más efectiva para los 
diferentes procesos que afronta a diario; que pueda identificar el Pain-
Source del cliente (audiencia) y sus requerimientos más profundos, de 
manera que pueda entregar el servicio o producto adecuado a la necesi-
dad.

OBJETIVOS:
Al finalizar el diplomado, los participantes estarán en capacidad de:
• Comprender los fundamentos de la Neurocomunicación.
• Reconocer e identificar los estímulos y captadores de atención.
• Aplicar  la neurociencia en el diseño de las campañas de comunicación. 
• Construir planes basado en Neurocomunicación. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Comunicadores, líderes de equipo, y profesionales y público en general 
que requieran influir de manera positiva y directa en el mercado, y en la 
toma de decisiones de su público. 3



METODOLOGÍA :
Este programa consta de 60 horas. La formación fomenta la participación activa y variada, distribuyéndose entre:

• Clases presenciales y con apoyo tecnológico.
• Documentación sobre cada unidad docente: apuntes en pdf con el contenido de la materia, infografías, lecturas recomenda-
das.
• Prácticas constantes en equipo e individuales
• Videos y dramatizaciones para socialización
• Estudios de casos de éxitos 
• Investigaciones y entrevistas
 
Complementariamente se aplicarán evaluaciones oportunas para medir el desarrollo del aprendizaje. La evaluación de los 
módulos se realizará mediante prácticas, que el alumno deberá ejecutar en equipo e individualmente y donde aplicará los con-
tenidos desarrollados en cada módulo.
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Módulo I: Introducción a la Neurocomunicación 
Facilitador: Katherine Henessis
Carga académica: (12 horas)

Objetivo: En este módulo el participante comprende el fundamento de los términos así como las diferentes definiciones de Neurocomuni-
cación y la  evidencia científica del uso de esta, dotando al participante de la capacidad de establecer diferencia entre los términos comuni-
cación y neurocomunicación. Logrando con esto, crear los espacios en los cuales utilizar los estímulos y herramientas conocidas a través de la 
neurociencia y que hacen más eficiente la comunicación.

TEMAS A TRATAR

• Trayectoria de la Neurocomunicación 
• Fundamentos de Neurocomunicación 
• La Neurociencia y su aplicación en la Neurocomunicación
• La Neurocomunicación Vs Comunicación 

Módulo II: Herramientas de Neurocomunicación 
Facilitador: Zahira Maxwell
Carga académica: (16 horas)

Objetivo: Los participantes reconocerán e identificaran los estímulos y captadores de atención y su aplicación tanto en la comunicación, ver-
bal, escrita, presencial y virtual de manera que sea un modelo de comunicación completo que nos permita captar, influir y triunfar en nuestro 
público.

TEMAS A TRATAR

• Los estímulos y su importancia 
• Descripción de los estímulos y su aplicación en la comunicación 
• Taller de Captadores de atención
• Aplicación de Captadores de atención

PLAN DE ESTUDIOS:
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Módulo III: Diseño de campañas de comunicación aplicando Neurociencia
Facilitador: Leiko Ortiz
Carga académica: (16 horas)

Objetivo: Aplicar la neurociencia al diseño de campañas de comunicación mediante la combinación de imágenes y palabras que permitan  
llegar de forma directa al botón imaginario ubicado en nuestro cerebro que hace que nuestros clientes y nuestro público tome la decisión de 
compra y acepten de manera correcta las informaciones entregadas.

TEMAS A TRATAR

• Concepto de Claim y su aplicación en la comunicación visual 
• Estrategias de diseño incluyendo los claims
• Lineamientos para creación de campañas de Neurocomunicación
• Campaña de comunicación Vs Campaña de Neurocomunicación 

Módulo VI: Implementación de Neurocomunicación 
Facilitador: Zahira Maxwell
Carga académica: (16 horas)

Objetivo: Construir un plan de Neurocomunicación para mediante las correctas combinaciones de los estímulos, los captadores de atención y 
las imágenes para construir un plan de Neurocomunicación exitoso tanto en una empresa, en su público y en lo personal. 

TEMAS  A TRATAR

• Herramientas de Neurocomunicación para la educación y las presentaciones profesionales.
• Diseño de un plan de Neurocomunicación en redes
• Estructuración de plan interno Neurocomunicación
• Implementación de Neurocomunicación en campañas 
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FACILITADORES:
KATHERINE HENESYS

Ha trabajado en el área de Recursos Humanos, neuropsicología, neuromarketing, neuroeducación. Psicóloga, Neuropsicóloga. Colombia, Es-
paña. Investigación en Neurociencias El Stroop Emocional. El tratamiento automático de la Información Emocional « L’Université Catholique 
de Louvain. Bélgica». 
Docente en salud ocupacional, psicología Industrial, Colombia, Cacatú IDESIP UNICDA República Dominicana. En IFNIEC México. Asesora 
y jefe de Recursos Humanos en Calypso Barranquilla Ltda. Gerente de Gestión humana en Amco Intruments S.R.L. Experiencia en capacita-
ciones Mercasid. Selección y calidad en Adecco Dominicana. En consulta privada en, KFA y CMC. Stage en la Comisión Europea Bruselas – 
Bélgica. Oficina de Ayuda y Cooperación de la Unión Europea (EuropAid). Gerente de Didácticos Katoys, Katoys neurosensorial experience. 

ZAHIRA MAXWELL

Escritora, Neuroestratega y Publicista. Co-Fundadora CEO de ZM Neurostrategy Caribe. Primer local chair para República Dominicana de la 
asociación mundial de neuromarketing, ciencias y negocios. 

Magister y licenciada en mercadeo de la PUCMM, Post-Grado en Neuromarketing de la Escuela Europea de Negocios. Reconocida por la 
revista digital Neuromarketing como una de las 8 mujeres más influyentes del neuromarketing en Latinoamérica y España en el 2016.

LEIKO ORTIZ

Marketing, Neuromarketing, Comunicación y Eventos en el sector público y privado. Conocimiento aplicado y probado en la industria de 
consumo masivo, industriales, bienes raíces turísticas, hotelería, transporte y educación. Con alto nivel de experiencia en el posicionamiento y 
desarrollo de productos de Consumo Masivo y Servicios, así como en el diseño de estrategias de comunicación, comercialización y 
posicionamiento. Durante su trayectoria ha tenido a cargo la creación y complementación de diferentes departamentos de marketing, ventas 
y relaciones públicas, así como el manejo de marcas  nacionales e internacionales.
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Al finalizar el programa de estudios el participante recibirá un certificado del diplomado en “Neurociencia aplicada a la 
Comunicación” será expedido por la Universidad Domínico Americano, bajo las condiciones establecidas en los reglamentos de 
Educación Continuada. 

Para obtener el Certificado de Aprobación de este programa se requiere:

• Recibir una valoración satisfactoria en el proyecto final del mismo (si lo hubiere).
• Acumular un porcentaje de asistencia igual o superior al 90% de la duración, tanto en las sesiones presenciales como en el aula 
virtual (si la hubiere). 

NOTAS: 

• Si se supera ese porcentaje el participante recibirá un Certificado de Participación que especificará además el número de horas 
que ha participado.

Las ausencias que superen el 20% del tiempo del diplomado inhabilitan al participante para recibir el certificado correspondiente, 
hasta reponer el tiempo faltante en otra edición del mismo programa de estudios.

CERTIFICADO Y CONDICIONES:
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“PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS”

El costo del Diplomado es de RD$23,000 pesos dominicanos.

Forma de pago: Las formas de pago admitidas son: efectivo, tarjeta de crédito, 
cheque de administración y transferencia a cuenta bancaria. 

1. Inscripción individual:

A. : Pago convencional
 i. Llenar formulario SI-01
 ii. Pagar el 40% de avance : RD$9,200.00 pesos.
 iii. Pagar dos (2) cuotas de : RD$6,900.00 pesos.

NOTA: Al cumplirse el mes de haber iniciado del diplomado se vence la 
1era.cuota. Si se paga con retraso se pagará un cargo de un 10% del valor 
adeudado.

B. Depósito o transferencia bancaria:
• Cuenta Corriente Número: 054-28063-7 del Banco Popular Dominicano
NOTA: Debe enviar el voucher vía correo electrónico a: cobros2@icda.edu.do, 
atención Ana Ruth Gil, Enc. de Cobros, o llamar de inmediato al 
809- 535-0665 ext. 2321, para validar su pago.

C. Línea de crédito de FUNDAPEC:
 i. Llenar formulario SI-01
 ii. Completar e imprimir formulario de solicitud de crédito en línea:  
           https://www.fundapec.edu.do/

2. Inscripción Empresarial:
a) Llenar formulario SI-01
b) Traer carta compromiso de la empresa, sellada y firmada por la persona 
responsable del pago.

INVERSIÓN Y
FORMA DE PAGO:

DESCUENTO:
Se dispone de descuentos aplicables en las siguientes 
condiciones:

1. Público General:
    a) 10% de descuento por pago total en efectivo o 
        depósito en cuenta.
    b) 7.5% de descuento por pago total con tarjeta de 
        crédito.

2. Público Empresarial:
    c) 5% de descuento de 3 a 5 participantes 
    d) 10% de descuento de 6 a 10 participantes 
    e) 15% de descuento de 11 participantes en adelante 
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN



CONTACTO:
Información adicional e inscripción

Universidad Domínico Americano
Web: www.unicda.edu.do

Twitter: @ElDominico

Facebook e Instagram:
@ElDominicoAmericano

Tel: 809-535-0665 Opción 3 

Flotas: 829-417-1464 / 1465 y 829-748-5144 /5145

Email: ventas@icda.edu.do

Av. Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,
República Dominicana
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