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Descripción / justificación 
 
Este entrenamiento brinda conocimiento, herramientas y técnicas a líderes de cualquier 
nivel y ámbito para lograr sus objetivos de manera acelerada, armónica y efectiva. 
Incrementa de manera evidente su capacidad de influencia en los demás no solo con las 
personas que dependen del líder sino con prospectos, clientes y proveedores.  
 
Este entrenamiento está dirigido a líderes de cualquier nivel para el logro sobresaliente de 
objetivos mediante el desarrollo de su capacidad de comunicación verbal y corporal que le 
peritan fácilmente dirigir, corregir, delegar, influir, negociar, motivar y potenciar 
capacidades de las personas y equipos de trabajo a su cargo. 
 
Temario: 

 
   Este entrenamiento considera tres grandes temas: 

 
Neuro Coaching: Es una metodología para el logro de metas sobresalientes 
o absurdas, es decir, metas que se salgan de la estadística.  
Enseña la identificación correcta de metas diferenciando el proceso y la 
meta. La definición de metas es el primer paso para la identificación de los 
planes de trabajo y alineación de procesos de la empresa para que sean la 
causa congruente a la meta establecida. 
La fortaleza es enseñar las características de la mente enfocadas a como 
provocar el cambio conductual para romper paradigmas que apoye 
aceleradamente el logro de resultados. 
 
Neuro Liderazgo: Una vez identificadas las metas y el proceso lógico para su 
cumplimiento hay que aprender, desarrollar y fortalecer habilidades para 
dirigir a las personas y equipos para el logro de metas sobresalientes. La 
fortaleza es enseñar las características de la mente para potenciar a las 
personas como personas y como responsables de sus funciones. El 
participante aprende técnicas de sugestión, manipulación y motivación para 
influir conscientemente en las personas. 
 
Lenguaje corporal: El cuerpo habla antes que las palabras. El cuerpo siempre 
está transmitiendo lo que siente y piensa la mente. Mucha de la información 
sobre las personas está a la vista, pero no la sabemos interpretar. Enseñamos 
en este entrenamiento a conocer que dice la fisiología, los gestos, las 
posturas, los ademanes y como influir y cautivar a través de las personas. 
 
 



 

 
 
 

Proceso mental para el cambio de resultados. 
 

Los resultados personales que las personas obtienen en lo profesional y 
financiero tienen que ver con un proceso mental inconsciente. 
 
Lo que las personas obtienen personal, profesional y financieramente 
derivado de la respuesta física, corporal y verbal que genera lo que 
emocionalmente sientes del valor positivo o negativo que le asignan a la 
información que entra a su mente a través de sus sentidos. 
 
Las personas pueden pasar de un NO rotundo a un SI totalmente 
convencidos. Este proceso enseña a los líderes cómo manejar 
conscientemente este proceso mental en las personas para lograr generar 
conductas productivas y competitivas. 

 
Neuro Coaching: 
 

Práctica de metas: 
 

Es una práctica donde las personas ven evidenciado su falta de técnica y 
conocimiento para el establecimiento de metas y objetivos. Aquí se enseñan 
los elementos básicos que deben tener las metas para que sean 
cerebralmente poderosas. 
 

Modelo del Neuro Coaching 
 

Alcanzar resultados sobresalientes o resultados nunca antes logrados 
requiere hacer ajustes en la personalidad tomando en cuenta: creencias, 
conductas, hábitos, valores, pensamientos.  
 
Partimos del principio de que: Tenemos afuera lo que somos por dentro. Las 
decisiones sobre las metas y resultados solo se basan en los paradigmas y 
estructuras mentales de quien toman decisiones, es decir, a partir de la 
experiencia, conocimiento y valores. Para expandir los resultados es 
necesario crecer esas estructuras mentales a través de nuevo conocimiento 
de todo tipo. 
 
En resumen, el Neuro Coaching es la relación que existe entre LA META y la 
PERSONALIDAD. Una vez identificada la meta se define la personalidad que 
deberá prevalecer en el líder, equipo u organización congruente a los 
resultados que se desean alcanzar. 



 

 
 
 

Características de la mente para romper paradigmas y crear nuevos. 
 

1. Para la mente es lo mismo pensar que hacer.  
Para la mente todo es presente, no existe ni pasado ni futuro, 
simplemente lo que piensa o imagina ES. El poder del pensamiento 
está en que cualquier pensamiento tiene un impacto físico al mismo 
tiempo que se piensa. Esta característica enseña al líder a dirigir la 
conducta y desempeño de las personas al llevarlos a través de las 
palabras a vivir tanto los resultados esperados como las estrategias 
para alcanzarlos de manera efectiva y con la mayor disposición del 
equipo. 

2. Se basa en creencias. 
Las personas se comportan, toman decisiones y logran lo que creen 
mas no lo que son capaces de alcanzar. Las organizaciones como las 
personas tienen un sistema de creencias basadas en la historia de la 
organización, estadística, mercado, comportamiento de la 
competencia, las condiciones políticas o económicas del país, etc. Lo 
que hace que los lideres estén influenciados más por las condiciones 
externas por las fortalezas internas.  

3. Las tolerancias mueven la conducta. 
Las personas tienen lo que toleran, sin importar que lo que sea algo 
negativo o positivo la mente rechaza o acepta lo que tolera. Muchos 
de los comportamientos negativos o nocivos de las personas o 
equipos de trabajo se presentan porque el líder o la organización 
tolera o no que suceda. Por ejemplo: la impuntualidad, el 
incumplimiento de metas, la irresponsabilidad, el ausentismo. La 
mente es tan poderosa que se puede llevar a niveles altos de 
desempeño, el precio es la consistencia en mantener a la mente en 
este nivel de productividad. 

4. La mente mantiene a las personas donde se sientan feliz y protegidas. 
La misión de la mente es mantener viva a la persona, y eso solo lo 
logra donde esté a salvo, no solo de riesgo de muerte sino de estrés 
o emociones negativas que lo desgasten. Las personas generarán 
apegos inconscientemente con el jefe, la empresa o actividad que 
mejor les haga sentir. El reconocimiento y la motivación genera en las 
personas compromiso por la fuente que le hace sentir mejor. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5. Crea paradigmas en automático. 
Todo lo que las personas hacen inconsciente o conscientemente está 
registrado en la mente en circuitos neuronales, nadie hace o dice algo 
que no tenga registrado en la mente. Para que la mente acepte una 
forma diferente de hacer las cosas o una meta más alta a la 
acostumbrada necesita tener primero un registro mental y después 
un beneficio mayor al paradigma existente. Las personas que dejan 
de fumar de un instante a otro son porque la mente encontró una 
razón mayor al beneficio de fumar. También porque ha encontrado 
una forma diferente de obtener lo que el cigarro le brinda con el 
mismo o menor esfuerzo que el cigarro. Cómo puede el líder lograr 
en las personas ese cambio mental tan fácil como un chasquido con 
los dedos. 

6. Neuro asociación. 
Cada información que la mente percibe tiene un significado. La mente 
se vuelve en traductora de significados como alerta a todo lo que 
sucede en su entorno. Arma de doble filo, la mente puede cambiar de 
emoción y desempeño de un segundo a otro. La responsabilidad del 
líder es activar de manera consciente estados emocionales 
productivos en todo momento. 

 
9 condiciones para el establecimiento de metas cerebralmente poderosas. 

1. Al definir una meta, ésta debe estar al alcance de la responsabilidad. Es 
decir, que la persona o área que la establezca debe contar con los 
recursos propios para lograrla. 

2. La meta debe ser armónica con el entorno. Las metas ambiciosas de un 
área pueden desarmonizar con otra por ignorar la cadena de cliente y 
proveedor interno. También puede desestabilizar a la organización. Es 
importante al definir una meta, estar conscientes del impacto en el 
entorno. 

3. Siempre debe expresar lo que sí se quiere. El cuerpo conductualmente 
siempre se moverá alineado a lo que tenga registrado en la mente tanto 
bueno o malo. Identificar lo que sí se quiere le ayuda a la mente a 
mantenerla alerta para su logro. 

4. Debe ser expresada con los verbos y adjetivos correctos. El verbo 
mantiene a la mente alerta en la evidencia de cumplimiento, determinar 
un verbo limitado evitará el cumplimiento de la meta. Los adjetivos 
siempre deben traducirse en datos cuantitativo, ejemplo: Ser los mejores, 
ser más competitivos, ser los números uno. Cada uno de estos adjetivos 
deben traducirse en un dato, es decir, en que momento sabrá el líder o 
 



 

 
 
 
la organización que ya son los mejores, los más competitivos o los 
números uno. 

5. Fecha de cumplimiento. Sin fecha no hay urgencia. Al momento de 
establecer una meta o delegar una actividad, ponerle hora, día y mes a 
un asunto le establece límites a la mente, la estresa, la pone en alerta. 
También decimos que sin fecha no hay proceso, sin fecha no hay 
prácticamente nada. 

6. Establecer modelos a seguir. El poder de compararse con las personas u 
organizaciones que si tienen los resultados o metas que las los demás 
desean sirve para descubrir un proceso enriquecido con: actividades, 
recursos, tiempos, conductas y políticas. En otras palabras, es un tipo de 
Benchmarking. 

7. Que No necesita la meta de quien la ejecuta. Alcanzar metas es el efecto 
de un trabajo personal ya se individual o en equipo. Reflexionar sobre 
aquello que las personas hacen y dicen que obstaculiza la meta. 

8. Que Sí necesita la meta de quien la ejecuta. Qué fortalezas tienen las 
personas que ya les ya han funcionados en logros pasados que necesita 
aplicar a la nueva meta a lograr. Reflexionar sobre aquello que las 
personas hacen y dicen que potencia sus resultados. 

9. Identificar el valor emocional de la meta. Las personas no persiguen 
metas, persiguen emociones. Las personas no trabajan por la empresa 
parce sino por ellas mismas. Las personas buscan satisfacer sus huecos 
emocionales de muchas maneras. Cuando las actividades, el puesto, el 
jefe o la empresa no representan el medio por el cual cumplir estas 
emociones las personas pierden total interés.  

 
Proceso para cambiar Creencias. 
 

El poder de la creencia radica en que la mente solo capta, procesa y alcanza 
lo que cree que es posible. La única razón por lo que las personas se mueven 
o paralizan es por lo que creen de: ellos mismos, del entorno, de la familia, 
de las personas, de su trabajo, de la empresa, de sus funciones, de la política, 
de la economía, de las oportunidades, del mercado, de las metas, de la vida. 
 
Cambiar las creencias es cambiar el software con el que las personas y 
empresas viven, es cambiar el filtro con el que ven la vida y todo lo que en 
ella hay. Cambiar la creencia hace que las personas logren cambios radicales 
en sí mismos y en lo que hacen. 
 
Se enseña al líder cambiar sus propias creencias y cómo influir en su equipo 
de trabajo para lograr cambios de pensamiento acelerado en ellos. 



 

 
 
 

Neuro Liderazgo 
 

Cómo funciona la mente para influir en las personas mediante la lingüística y 
el lenguaje corporal. 
 
Se enseña el modelo de Liderazgo Situacional de Hersey & Blanchard y 
conocer como cada persona puede estar en un estatus diferente y como 
adatarse a las diferentes situaciones para siempre dar un máximo 
rendimiento del equipo y sus resultados. 
 

Características de la mente para el liderazgo. 
 

1. Neuronas espejo. 
Se encargan de replicar al interior de la mente lo que ve afuera. 
Ejemplo, cuando las personas se sienten llenas tan solo de ver un gran 
plato de comida; cuando saliva la boca al ver pepino y jícama con 
limón y chile en polvo. Lo mismo sucede cuando las personas ven una 
sonrisa o una cara enojada, un lugar desordenado, personas 
estresadas, personas motivadas. Las neuronas espejo reaccionas 
inconscientemente, las personas no pueden controlarlas. Los líderes 
conociendo esta característica pueden influir con más seguridad en el 
desempeño y estado emocional de las personas. 

2. A la mente no le gusta la incertidumbre.  
Cuando la mente percibe información incompleta, fragmentada la 
mente necesita por seguridad y protección darle una forma conocida 
a lo que ve o escucha. Cuando las personas tienen información 
limitada o incompleta sobre sus funciones, responsabilidades, 
instrucciones, etc. La mente lo completa con la experiencia y 
conocimiento que posea y ahí es donde pueden suceder errores, bajo 
desempeño o rumores que obstaculizan el logro de objetivos y el 
buen clima laboral. 

3. Uso de la palabra NO en instrucciones. 
Las personas suelen usar la palabra NO para dar instrucciones a las 
personas y “eviten” errores, omisiones o hasta bajo desempeño. Para 
incrementar el asertividad en la comunicación es recomendable 
siempre dar instrucciones con base en lo que SI se quiere lograr en las 
personas y equipos de trabajo. 

4. A la Mente le gusta la autoridad. 
Una de las funciones esenciales de la mente es mantener a la persona 
viva, por lo tanto, busca seguridad y protección. La figura de 
autoridad brinda inconscientemente seguridad personal, las personas  



 

 
 
 
en muchas ocasiones prefieren a un jefe con más autoridad y 
conocimiento y poco amigable que al revés. Hoy día los nuevos líderes 
buscan como prioridad ser empáticos, simpáticos y afectivos para 
ganarse a las personas que dar una imagen de autoridad.  

5. Las personas son personas.  
Es muy común personalizar las conductas: el impuntual, 
irresponsable, flojo, conflictivo, problemático. Se enseña al líder que 
las personas siguen patrones o procesos mentales. Al querer corregir 
conductas de las personas es recomendable retroalimentar 
específicamente la conducta, es decir, lo que hace y ayudarle a 
mejorar su proceso, es decir, lo que hace y cuando lo hace. Esta forma 
de corregir es totalmente respetuosa y efectiva, las personas 
difícilmente lo podrán tomar personal y será más fácil corregir 
acciones y tiempos. 
 

El poder: Condiciones, fuentes y tipos. 
Se enseña al líder a manejar y administrar debidamente el poder. Además, 
identificar por ciertas características quienes del equipo poseen algún tipo 
de poder y aprovecharlo para el logro de los objetivos del equipo. 
 

Proyecciones Psicológicas. 
Las personas ven en los demás tanto sus conflictos internos como sus valores 
personales. 
La calidad de las relaciones se basa en el principio de que los problemas 
interpersonales tienen su origen intrapersonal. Conforme las personas están 
mejor consigo mismas mejora su relación con los demás, de tal manera que 
pueden tener relaciones con muchos tipos de personalidad en forma 
armónica. Una de las fortalezas de un líder es ser capaz de relacionarse, 
negociar y trabajar eficientemente con cualquier persona sin importar las 
características de la personalidad que los demás tengan. Esto genera una 
maestría en las relaciones y mayor efectividad en el logro de los objetivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Lenguaje corporal. 
 

1. El arte de Cautivar. 
El carisma o la química que algunas personas tienen la capacidad de 
generar en los demás se puede traducir en una técnica paso a paso. Una 
vez aprendidos los elementos de cómo cautivar se puede utilizar de 
manera consciente en los momentos en que el líder más necesite 
provocar excelentes estados emocionales y relaciones con los demás. 

2. Rapport. 
Es una técnica para provocar paso a paso sintonía en los demás. Los 
líderes son capaces de incrementar la confianza de los demás generando 
mucha integración y excelentes relaciones. Manejar esta técnica de 
manera adecuada y consistente provoca que el líder sea influenciados 
con el poder de su personalidad y pueda influir fácilmente en los demás. 

 


