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neuroTraining

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 7 de las
mejores herramientas utilizadas por la neurociencia a nivel
organizacional generando actitud, motivación y compromiso
en las personas.

Dirigido a:
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).

Las 7 Herramientas Principales:
Programación Neurolingüística (PNL)
Técnicas de Liberación Emocional (EFT)
Técnicas de Relaciones Interpersonales (TRI)
Coaching de equipos
Neuróbica y gimnasia mental
Lego® Serious Play®
Jornada Outdoor

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.
Se realiza un estudio previo para analizar las necesidades
formativas de cada organización, eligiendo las herramientas
más adecuadas a los objetivos que se deseen alcanzar.
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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 Neuromotiva®

Acciones formativas
“Empresas que dejan HueLLa” (conferencia - 2 h.)
“Comunicación Positiva con PNL” (taller - 10 h.)
“Técnicas de Relación Interpersonal” (taller - 10 h.)

“Salud emocional con EFT” (taller - 10 h.)
“Neuróbica en el trabajo. Hábitos neurosaludables” (taller -10 h.)
“Lego®Serious Play®” (taller - 4 h.)
Coaching de equipos (talleres - 4 h.)

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.

Jornada Outdoor (taller - 3 ó 5 h.)

La pasión, el compromiso, la confianza y la vocación nos
avalan en los servicios prestados a todos nuestros clientes.

* los diferentes talleres se pueden realizar de forma independiente según las
necesidades de la organización o empresa.

Más información:
www.neuromotiva.es
info@neuromotiva.es - 981 270 170
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Conferencia “Empresas que dejan HueLLa”

¿Qué es “Empresas que dejan HueLLa”?
Esta conferencia tiene como fin presentar las acciones formativas
que conforman el programa “Empresas que dejan HueLLa”.
El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de generar una
inteligencia colectiva basada en el desarrollo personal y
profesional de cara al alto rendimiento.
Las organizaciones ganan valor por el buen hacer de los
equipos de trabajo, su labor puede ser más eficaz tratando
aspectos a mejorar como:
Comunicar
Relaciones inter e intrapersonales
Liderazgo
Creatividad
Gestión del estrés
...

Duración conferencia: 2 h.
La duración puede adaptarse a las necesidades de cada
organización o empresa.

las empresas dejan huella gracias a las personas
que las forman, son su principal valor

Contenidos
Charla presentación del programa “Empresas que dejan HueLLa”.
donde se detallará el contenido de la formación y sus beneficios.
Durante la conferencia se mostrará alguna dinámica de
diagnóstico o de intervención en equipos en un ambiente
muy motivador

Dirigido a
Directivos y profesionales que trabajen con equipos y deseen
ampliar su formación o dotar de herramientas a sus equipos
humanos.

Más información:
www.neuromotiva.es
info@neuromotiva.es - 981 270 170
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Comunicación positiva con PNL

¿Qué es PNL y para qué sirve?
La Programación Neurolingüística es un modelo de
comunicación que establece tres canales de recepción de
información preferentes: visual, auditivo y kinestésico.
Es importante saber distinguirlos y adaptarnos a los tres tanto
en el ámbito laboral como en la vida para que nuestros
interlocutores reciban la información correctamente sea cual
sea su canal preferente.
La neurolingüística está cada vez más presente en las empresas
y organizaciones como herramienta eficaz para reforzar la
comunicación en equipos de trabajo.

Beneficios que obtendrá
Conocer nuestro estilo preferente de comunicación.
Aprender a presentar los contenidos atendiendo a la
diversidad de los equipos de trabajo.
Promover un espacio de participación y cooperación con
nuestros interlocutores.
Asumir el papel de “entrenador” del equipo de trabajo con
una perspectiva de logro, mejorando el clima laboral a través
de la conexión rapport.

Comunicar es más que hablar

Contenidos del taller
Qué es la PNL
Contribuciones en equipos de trabajo
Sistema VAK (visual, auditivo, kinestésico)
Calibrar y Acompasar
El poder de la palabras
Rapport
Creencias
Lenguaje motivador
Expectativas de logro

Duración taller: 10 h.
La duración y el número de sesiones pueden adaptarse a las
necesidades de cada organización o empresa.

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

neuromotiva

R

formación

Técnicas de Relaciones Interpersonales (TRI)

¿Qué es TRI y para qué sirve?

todos tenemos la capacidad de impactar positivamente
en las vidas de aquellos con quienes entramos en contacto

Contenidos del taller

Es una herramienta diseñada para desarrollar habilidades de
relación interpersonal fortaleciendo cualidades de empatía,
aceptación calidez, interés y comprensión lo que aporta
seguridad en uno mismo y favorece las relaciones personales,
familiares y el trabajo en equipo.

Estilos relacionales
definición
enfoques
autoconocimiento

Mejorar las relaciones interpersonales en el centro de trabajo
contribuye a un buen “clima laboral” que se traduce en una
mayor calidad del trabajo, cooperación y satisfacción.

Sistemas representacionales en la comunicación
técnicas de identificación
tratamiento

Beneficios que obtendrá
Identificar los diferentes estilos relacionales permitiendo
el autoconocimiento.
Reconocer los canales comunicativos propios y los de nuestros
interlocutores fomentando una comunicación armónica que
beneficiará a ambas partes.
Iniciarse en técnicas de gestión comunicativa mejorando las
relaciones interpersonales y la gestión de conflictos.

Técnicas comunicativas eficaces con los compañeros
de equipo y la dirección

Duración taller: 10 h.
La duración y el número de sesiones pueden adaptarse a las
necesidades de cada organización o empresa.

Más información:
www.neuromotiva.es
info@neuromotiva.es - 981 270 170
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Cuando los equipos trabajan con fluidez
las PERSONAS rinden y las EMPRESA funciona

Coaching de equipos

¿Qué es el coaching de equipos?
El Coaching de Equipos se enfoca a la relación que establecen
los miembros del equipo y requiere tener una mirada del
conjunto en vez de poner el foco en los individuos aislados.
La función del coach de equipos será buscar el alineamiento
en torno al objetivo, el desarrollo de la confianza y la
corresponsabilidad, la comunicación interpersonal efectiva,
la toma de decisiones y el manejo constructivo de conflictos.

Diferentes temáticas de trabajo
Objetivo: alto rendimiento
Reglas de juego: puntos de influencia y feedback
Comunicación efectiva: claridad en las metas
Campo emocional: confianza y conflictos
Diversidad en los equipos: valores y motivación
Planes de accción: compromiso y corresponsabilidad

Beneficios que obtendrá
Mejorar la integración: se refuerza el sentimiento de
pertenencia al equipo sobre todo en equipos disgregados o
con mala comunicación.
Mejorar la comunicación: Se mejora y promueve la
comunicación asertiva, aprendiendo a reconocer el estilo
propio y de nuestros interlocutores.
Mejorar resultados: al reforzarse las relaciones dentro del
equipo de trabajo los procesos y dinámicas de trabajo diarias
son más sencillas y eficaces.

Todos nuestros programas y talleres están supervisados por
Mar Sánchez:
Coach de equipos ICC (International Coaching Community)
Psicóloga colegiada N.4151G
Practitioner PNL (Programación Neurolingüística)
Especialista en EFT (Emotional Freedom Techniques)

Duración taller
Se realiza un estudio previo para diagnosticar el estado del equipo
y proponer un PLAN de INTERVENCIÓN.
Se puede solicitar un taller práctico de 4h. de duración de cada
temática de trabajo.

Más información:
www.neuromotiva.es
info@neuromotiva.es - 981 270 170
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pequeños toques
grandes resultados

Salud emocional con EFT

¿Qué es EFT y para qué sirve?
EFT (Emotional Freedom Techniques) son una serie de técnicas
de liberación emocional también conocidas como “acupuntura
emocional sin agujas”, basadas en que la estimulación de ciertos
puntos del sistema energético de nuestro cuerpo mediante
“tapping” (digito-puntura), junto con una serie de procedimientos
físicos y mentales, alivian el malestar emocional.
EFT ha demostrado gran eficacia en la gestión emocional en
situaciones de:
Estrés (común o post-traumático, sindrome burnout, abuso sexual ...)
Fobias y ansiedad (hablar en público, bulling ...)
Depresión y trastornos alimentarios
EFT ayuda al alivio del malestar físico, ya que muchas enfermedades
y problemas físicos comienzan con bloqueos emocionales no
resueltos que se manifiestan en psicosomatizaciones.

Beneficios que obtendrá
Mayor motivación y armonía en el espacio de trabajo.

Contenidos del taller
Qué es EFT.
Por qué funciona EFT.
Cómo se autoaplica la técnica
EFT antiestrés
EFT y salud física
Cómo integrar EFT en tu vida

Duración taller: 10 h.
La duración y el número de sesiones pueden adaptarse a las
necesidades de cada organización o empresa.

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

Prevenir el absentismo, agresividad, acoso laboral...
Encontrarse en óptimas condiciones para transmitir conocimientos.
Prevención del estrés laboral a través de la reducción de la ansiedad.
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Neuróbica y hábitos neurosaludables

¿Qué es la neuróbica y para qué sirve?

Contenidos del taller

La neuróbica o “aerobic para las neuronas” está basada en la
realización de un conjunto de ejercicios específicos que
favorecen nuevas conexiones neuronales en el cerebro para
promover el alto rendimiento.

Qué es la neuróbica

Los principios básicos del programa Neuróbica y acción son:

Neuróbica y aprendizaje acelerado

el movimiento y el aprendizaje
la vinculación hemisférica
la coordinación mente-cuerpo
la estimulación de áreas cognitivas
la neurodidáctica

Beneficios que obtendrá

tonifica las neuronas cada día en tu trabajo
integra en tu vida hábitos saludables

Hemisferios y rutas cerebrales
Los patrones mentales
Entrenamiento de la memoria y la atención
Neuróbica y gimnasia mental:
ejercicios lúdicos y divertidos.
Retos mentales

Duración taller: 10 h.

Mejorar el rendimiento de su equipo de trabajo al despejar la
La duración y el número de sesiones pueden adaptarse a las
mente y permitir posteriormente un mejor enfoque de la atención
necesidades de cada organización o empresa.
Mejorar los procesos de concentración y memoria.
Facilitar el aprendizaje y aumentar la productividad.
Permitir un mejor desarrollo de las habilidades motoras y mentales.

Más información:
www.neuromotiva.es
info@neuromotiva.es - 981 270 170
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“puedes descubrir más de una persona en una
hora de juego que en un año de conversación”
Platón

Lego® Serious Play® (LSP)

¿Qué es Lego® Serious Play® ?
Lego® Serious Play® es una técnica de exploración y
autodescubrimiento que facilita la reflexión, la comunicación
y la resolución de problemas en tiempo real.
Los principios básicos de LSP son:

el juego
el construccionismo
la conexión manos-mente y el “flow”
la imaginación
el uso de metáforas

Beneficios que obtendrá
Mejorar la comunicación interpersonal e intrapersonal.
Hacer visible aquello que a veces no conseguimos poner en
palabras.
Promover el espiritu de equipo y la resolución de conflictos.
Integrar en una sola sesión los aprendizajes obtenidos

Temáticas de trabajo
Identidad y valores corporativos
Comunicación y Compañerismo
Desarrollo Personal
Identidad y marca personal
Creación de planes de acción
Liderazgo y Gestión de equipos
Conflictos y relaciones interpersonales

Metodología
Se plantea una pregunta o desafío
Se contruye un modelo con las piezas Lego®
Se comparten las ideas a través de historias
Se reflexiona y conecta con la realidad en un espacio lúdico y
distendido donde el inconsciente habla a través de las manos

Duración taller: 4 h.
La duración y el número de sesiones pueden adaptarse a las
necesidades de cada organización o empresa.

Más información:
www.neuromotiva.es
info@neuromotiva.es - 981 270 170
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Si quieres trabajadores creativos y motivados
dales tiempo para JUGAR!!

Jornada Outdoor

¿Qué es una jornada outdoor?
La metodología Outdoor permiten mejorar el clima laboral y
trabajar valores de la empresa que son clave para aprovechar
al máximo las sinergias del trabajo en equipo.
Las jornadas outdoor ofrecen una oportunidad lúdica y motivadora
que permite promover la comunicación, la toma de decisones,
el liderazgo y destrezas individuales y grupales. A través de
juegos y retos que llevarán a construir un símbolo emblemático
de la empresa.
Este proceso de trasladar conocimientos de un contexto a otro
se denomina metacognición y el cerebro lo hace de manera
automática.

Beneficios que obtendrá
Diagnosticar cómo funcionan los equipos, cómo se comunican
los líderes o qué capacidad de colaboración tienen.
Reforzar el liderazgo de los responsables de equipos
Reforzar la identificación de los trabajadores con los valores
e identidad de la empresa u organización.
Mejorar la capacidad de comunicación y colaboración entre los
miembros del equipo.

Diferentes temáticas de trabajo
Las 5 C’s del trabajo en equipo
Compromiso
Comunicación
Confianza
Coordinación
Complementariedad
Liderazgo
Identidad y valores de empresa
Diversidad / Igualdad

Duración taller: 3h. ó 5h.
La duración y temáticas pueden adaptarse a las necesidades de
cada organización o empresa.
La jornada se desarrolla en un entorno rural que permite potenciar
el patrimonio cultural.

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