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NEUROCIENCIA

alcanzando resultados fuera de serie

Ciencia al servicio del máximo rendimiento
objetivo

Los últimos avances científicos en 
relacionados con el funcionamiento 
cerebral aplicados a los negocios.
Porque sino comprendemos cómo 
pensamos y percibimos el mundo, no 
podemos interactuar eficazmente con 
él.

áreas

• Marketing.
• Marca Personal.
• Management.
• Ventas.
• Atención al cliente.
• Desarrollo personal.

metodología

Ponencias disruptivas, 
experienciales y que 
implican casos de la vida 
real para explicar áreas 
precisas de la ciencia de la 
mente..

NEUROCIENCIA



La Neurociencia nos da la oportunidad de conocer cómo son los procesos cerebrales que intervienen en la 

percepción de nuestro entorno y cómo los estados emocionales influyen y de qué manera en nuestros 

niveles de atención, memorización y capacidad de resolución de problemas.



MARKETING / VENTAS
objetivo

La clave del marketing y las ventas es 
qué percibe nuestro consumidor y 
qué decisión de compra va a tomar.
Nos adentramos en como el cerebro 
interpreta las campañas de marketing 
y qué podemos hacer para cautivar.

áreas

Vender es humano, así que 
toda aquella corporación, 
empresa o persona que esté 
en el mercado ha de cautivar 
y generar las percepciones 
deseadas.

metodología

Conferencia/Taller sin 
tabúes, adaptada a la 
empresa y alineando a 
todas las generaciones.
Cautivando desde el 
primer momento

El arte de cautivar al consumidor



Cautivar al consumidor y a los que nos rodean forma parte de la esencia humana.

Pautas, hábitos y un método claro para vender con éxito y conseguir captar la atención, emoción y recuerdo 

del consumidor actual. Todo forma parte de un método objetivo.

“Vender es sencillo si sabes cómo”



SOCIEDAD KNOWMAD
Talento en la 4ª Revolución Industrial

objetivo áreas metodología

Estamos en una nueva realidad en
la que el potencial humano es el 
principal agente para el crecimiento 
económico. 
La simbiosis entre humano y lo digital es 
complementaria y necesaria para 
potenciar nuestras habilidades blandas.

• Potenciar las habilidades blandas
• El Talento en la Era Digital
• (R)Evolución Personal y Tecnológica
• Actitud Know-Mad
• Generaciones divergentes�

Conferencia Experiencial para 
pasar de la Palabra a la Acción.
Interacción con el público y 
dinámicas para crear ambientes 
fuera de la zona de confort.



La globalización, la disrupción tecnológica y el constante cambio social, ha dado lugar a una sociedad líquida

donde es necesario adaptarse a una evolución continua.

La actitud comprometido con aprendizaje permanente marca la diferencia en todas las áreas de la vida.



“Dile a tu audiencia 
lo que nunca antes 

ha escuchado
Rompe sus 
esquemas”HOST / PRESENTADOR

Dinamizar un evento generando contenidos

Presentar un evento con
• Dinamismo
• Jovialidad
• Motivación
• Interacción con el público
• Contenidos y Entrevistas

objetivo metodología

Una presentación única aportando 
contenido y tips de información al 
evento manteniendo los niveles de 
atención del público



Presentación de eventos de empresa, científicos, deportivos y lúdicos.

Divulgación en medios de comunicación:  Televisión, Radio, Online. 



BIENESTAR CORPORATIVO
Mantener tu cuerpo al máximo rendimiento

objetivo

Conocer las bases y hábitos 
necesarios para ser una persona de 
élite.
Necesitamos estar al máximo 
rendimiento para poder afrontar los 
retos laborales, personales y físicos 
que se nos presentan a lo largo de 
nuestra vida. 

áreas

• Toda aquella 
organización que 
necesite un equipo de 
personas en su máximo 
rendimiento.

metodología

Conferencia experiencial 
con alta estimulación 
sensorial para activar 
cuerpo y mente.



BIENESTAR CORPORATIVO
Las empresas adaptadas a la nueva 

realidad saben que deben de poner a los 

empleados como centro de la empresa, 

con actividad física y hábitos saludables 

que mejoran diversas áreas de su vida.

• Mental.

• Físico

• Emocional

• Toma de Decisiones

• Rendimiento 

• Productividad.

• Motivación.

• Resistencia al estrés.



• Tras realizar estudios de Medicina y ser cooperante internacional, el 
shock de otro mundo le hace aterrizar en el mundo empresarial ya 
que la vida del competidor de artes marciales la cual había 
compaginado no era un futuro claro. 

• Se adentra en la industria farmaceútica y llega a ser el directivo más 
joven de España en el sector, en una autoformación continua tras 
MBA en IFEM (IE), Máster en CESIF, Máster Dirección Comercial en 
ESIC.

• En 2009 la Neurociencia aplicada se cruza en su camino y se adentra 
al 100%. Llega la hora y junto a otros aventureros vitales funda Brain 
House Institute, Neurociencia aplicada a la empresa, la primera 
empresa española que realiza una predicción del comportamiento 
del consumidor, uniendo Big Data, Neurociencia y Marketing. 

• Embajador de Knowmads HUB, Director de la Fundación 59 
minutos., Asesor en Marketing Experiencial.

• Directos de Experiencia de cliente y Neuromarketing en ARK 
Architects

• Viajero incansable, aventurero y knowmad. Su frase preferida es: “Ya 
dormiré cuando me muera”

www.knowmadman.com
@AntonioRuiz_F



EMBAJADOR MOVING THE PLANET
Organización independiente creadora de un proyecto social que tiene como objetivo despertar la conciencia y la responsabilidad por 
nuestro entorno y el mundo que nos rodea, implicando un movimiento físico y social.

Pilares del proyecto
Son tres los pilares MTP: 
Sostenibilidad
Deporte
Solidaridad

Área
Todas las personas, eventos y empresas que quieran marcar la diferencia y dejar su huella mover en el mundo: ser saludables, 
activos, ecológicos, valientes, solidarios e inconformistas.

¿Qué es Moving the Planet (MTP)?



En unión con Jungle Move, Moving the Planet ha desarrollado el Objetivo Tailandia, que consiste en ayudar Kindred Spirit 
Elephant Sanctuary en Chiang Mai, un sanctuario de animales en Tailandia que tiene un compromiso ético con el medio 
ambiente y el cuidado y la protección de animales. Para ello, destinará todas las donaciones que se hagan por medio de la 
asociación Moving the Planet y todos los beneficios que se obtengan de las diferentes acciones o actividades que se reali-
cen para esta causa. 

#OBJETIVOTAILANDIA



Clientes
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