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PROGRAMA FORMATIVO

Empresas
que dejan HueLLa
neuroTraining para organizaciones

Las mejores técnicas de inmediata aplicación para generar resultados en el
DESARROLLO PROFESIONAL

cuando eres feliz en tu trabajo
a Ti se te nota en la cara
y a tu empresa en su cuenta de retorno

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el programa formativo
“Empresas que dejan HueLLa”?
Una formación que le capacita para aportar mayor valor
dentro de su organización a través del crecimiento profesional
y personal. Las empresas dejan HueLLa gracias a las personas
que forman parte de ellas, son su principal valor.

Objetivo:
Dotar del conocimiento y habilidades para trabajar con un
mayor disfrute y eficiencia profesional combinando 4 de las
mejores herramientas utilizadas por la neurociencia a nivel
organizacional generando actitud, motivación y compromiso
en las personas.

Dirigido a:

Las 4 Herramientas Principales:
Programación Neurolingüística (PNL)
Técnicas de Liberación Emocional (EFT)
Técnicas de Relaciones Interpersonales (TRI)
Neuróbica y gimnasia mental

Metodología:
Práctica y vivencial combinando presentaciones y dinámicas
de grupo, donde la persona es el foco para que pueda integrar
las estrategias adquiridas en su entorno laboral.
Activa y motivadora adaptada a las necesidades específicas de
de cada empresa.

Todo el personal de empresa: dirección, jefes de equipo o
empleados interesados en incorporar técnicas y herramientas
que les ayuden a mejorar su entorno comunicativo-relacional
e incrementar su “salario emocional” (OMS).
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los equipos que se enfocan en las fortalezas cada día
tienen un 12,5% más de productividad

PROGRAMA

¿Por qué con Neuromotiva®?
Neuromotiva es un método innovador de desarrollo propio
que integra los últimos avances en neurociencia y psicología
aplicados a la formación y salud ocupacional (OMS).
Somos una empresa interdisciplinar especializada en la
orientación de procesos personales y empresariales en tres
fases:
Detección de necesidades
Formulación de objetivos
Plan de Acción

Equipo Docente
Nuestras formaciones son impartidas por psicólogos y
neuroinstructores con larga trayectoria docente, lo que
aporta a su forma de enseñar el valor de la experiencia.
La pasión, el compromiso, la confianza y la vocación nos
avalan en los servicios prestados a todos nuestros clientes.

Estructura del programa
Presentación
“Empresas que dejan HueLLa” (conferencia -2 h.)
Módulo
“Comunicación Positiva con PNL” (taller -10 h.)
Módulo
“Técnicas de Relación Interpersonal” (taller -10 h.)
Módulo
“Salud emocional con EFT” (taller -10 h.)
Módulo
“Neuróbica en el trabajo. Hábitos saludables” (taller -10 h.)
* los diferentes módulos se pueden realizar de forma independiente según las
necesidades de su organización

Más información:
www.neuromotiva.es
info@neuromotiva.es - 981 270 170
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