
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

NEUROLIDERAZGO PARA 
LÍDERES Y COACHES  

  

CERTIFICACIÓN 
ONLINE 

FORMACIÓN CERTIFICADA POR:  
ACADEMIA EUROPEA DE NEUROCIENCIAS,  

ECONOMÍA Y HUMANIDADES 



DESCRIPCIÓN 

¿POR QUÉ DEBERÍAS IMPLEMENTAR 
NEUROLIDERAZGO? 
 
En tiempos actuales las organizaciones han 
valorado la importancia del factor humano              
para el logro de los objetivos, liderar con el 
foco exclusivamente en los resultados y/o 
en el proceso deja de lado a la parte más              
importante de un equipo, las personas. 
 
Por ello el neuroliderazgo está enfocado en 
el desarrollo personal, promueve mejoras 
en las capacidades y habilidades de cada 
miembro del equipo, fomentando de esa 
manera la confianza y como consecuencia 
de ello se mejora la motivación y los 
resultados. 

FORMACIÓN 
CERTIFICADA POR: 

ACADEMIA EUROPEA 
DE NEUROCIENCIAS, 

ECONOMÍA Y 
HUMANIDADES 



DESCRIPCIÓN 

LA CERTIFICACIÓN     
EN NEUROLIDERAZGO 

INCLUYE EL ESTUDIO 
BENZIGER PARA QUE 

IDENTIFIQUES TUS 
TALENTOS NATURALES   

¿POR QUÉ DEBERÍAS IMPLEMENTAR 
NEUROLIDERAZGO? 
 
El Neuroliderazgo estudia los procesos 
que tienen relación con las conductas,           
la toma de decisiones, la creatividad,            
la gestión de los cambios, las relaciones 
interpersonales, entre otros aspectos,             
y cómo mejorarlos. De esta manera, a 
partir de los conocimientos y 
descubrimientos de las neurociencias,   
se puede optimizar el nivel de 
efectividad de las personas. 



DESCRIPCIÓN 

DESCUBRE LAS 
HERRAMIENTAS 

QUE TE BRINDA LA 
NEUROCIENCIA 

PARA SER UN 
VERDADERO LÍDER 

OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DE NEUROLIDERAZGO PARA 
LÍDERES Y COACHES 
 
• Entender la influencia del cerebro en el 

desempeño del ser humano. 
• Reconocer cómo es un Neurolíder. 
• Potenciar los recursos internos para 

aumentar la confianza en sí mismo, en los 
demás y el futuro, para transformar su 
vida y convertirse en un líder de su sector. 

• Implementar herramientas para liderar 
equipos desde el Coaching. 



DESCRIPCIÓN 

¿QUÉ LOGRARÁS CON ESTA CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL EN NEUROLIDERAZGO? 
 
• Reconocer como es un Neurolíder. 
• Potenciar tus recursos internos para aumentar la 

confianza, transformar tu vida y convertirte en un líder. 
• Implementar herramientas para liderar equipos        

desde el Coaching. 
• Identificar los puntos fuertes de tu equipo para 

empoderarlos y sacar provecho positivo para ellos         
y la organización. 

• Trazar un plan para que tu equipo alcance los 
objetivos. 

• Estimular el desarrollo y la superación personal del 
equipo. 

• Desarrollar la conciencia emocional  y empatía. 

TODO HOMBRE 
PUEDE SER, SI  

SE LO PROPONE, 
ESCULTOR  

DE SU PROPIO 
CEREBRO 



DESCRIPCIÓN 

LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 
NEUROLIDERAZGO INCLUYE EL ESTUDIO BENZIGER  
 
¿Estás aprovechando todo tu potencial? 
 
El 75% de las personas tiene una percepción equivocada 
de sus fortalezas naturales, de aquello para lo cual posee 
cierto talento natural   y puede realizar con mayor 
facilidad  y gusto. 
 
La neurociencia ha mostrado cómo los individuos 
tienden a ser más efectivos y exitosos cuando son 
valorados por el uso de sus habilidades naturales. 
 
El informe del Benziger Thinking Styles Assessment 
muestra las preferencias naturales del individuo, y la 
forma en la cual estas han sido adaptadas o desviadas. 

DESCUBRE TU 
PROPIO TALENTO 

NATURAL Y 
ALCANZA LOS 

RESULTADOS QUE 
QUIERES EN TU 

VIDA PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 



DESCRIPCIÓN 

EL ESTUDIO BENZIGER TE AYUDARÁ A: 
 
• Sentirte más pleno o plena. 
• Mejorar tu efectividad. 
• Potenciar tus aptitudes de colaboración y 

bienestar en general. 
• Descubrir y comprender tus propias fortalezas. 
 
El estudio consta de 60 preguntas que deben ser 
respondidas de manera online por el participante                  
y dura aproximadamente dos horas.  
 
Los resultados son analizados por las Neurocoaches 
Profesionales Yudy Vega y Claudia Vega, quienes 
luego en una sesión de una hora te brindarán los 
resultados. 
 

EL BENZIGER 
ANALIZA LA 

PERSONALIDAD 
TOMANDO EN 

CUENTA CUATRO 
ASPECTOS 

CEREBRALES 



DESCRIPCIÓN 

POTENCIA TUS 
RESULTADOS 

PERSONALES Y 
LOS DE TU 

EQUIPO 

¿PARA QUIÉN ES ESTA CERTIFICACIÓN EN 
NEUROLIDERAZGO?  
 
SI ERES LÍDER OBTENDRÁS: 
• Conocimientos sobre cómo funciona el                           

cerebro para aumentar tu rendimiento                                         
y el de las personas que lideras. 

• Llevar tu liderazgo a otro nivel 
• Aumentar tu círculo de auto confianza 
• Valiosa información de autoconocimiento 
• Técnicas para estimular el desarrollo y                         

superación de los miembros de tu equipo 
• Técnicas para mejorar la comunicación                        

dentro del equipo. 
• Te transformarás en un verdadero ejemplo a modelar 
• Habilidades para potenciar los resultados de tu equipo 



DESCRIPCIÓN 

LLEVA TU 
LIDERAZGO A 
OTRO NIVEL Y 

MARCA LA 
DIFERENCIA 

ENTRE TUS 
COLEGAS 

SI ERES GERENTE DE RRHH OBTENDRÁS: 
• Llevar tu liderazgo a otro nivel. 
• Autoconfianza y autoconocimiento. 
• Técnicas para la superación de tu equipo. 
• Habilidades para potenciar los resultados de tu 

equipo. 
• Pautas para conformar equipos de alto rendimiento. 
• Aumentar la confianza en tus empleados. 
• Herramientas de empowerment. 
 
SI ERES COACH OBTENDRÁS: 
• Herramientas para mejorar la escucha activa. 
• Herramientas y metodologías de acompañamiento 

para aplicar en tus sesiones. 
• Marcar un diferencial dentro de tus colegas de 

profesión. 
• Aumentar tu autoliderazgo. 



CONTENIDOS 

N° CLASES CONTENIDO  
PROPÓSITO DE 
APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE  
A OBTENER 

01  
Neuroliderazgo: 
Alto 
rendimiento 

• ¿Qué es liderazgo? 
• Tipos de liderazgo 
• Características de un 

Neurolíder 
• Cuándo ejercer éste 

liderazgo 
• Bases del 

Neuroliderazgo 
• Qué es el autoliderazgo 

Sentar las bases 
del liderazgo 

Identificar las 
fortalezas y 
debilidades 
como líder. 



CONTENIDOS 

N° CLASES CONTENIDO  
PROPÓSITO DE 
APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE  
A OBTENER 

02 
Los 6 autos del 
autoliderazgo 

• Autoconocimiento 
• Autoconciencia 
• Autorregulación 
• Autovaloración 
• Autoadministración 
• Automotivación. 

Desarrollar la 
confianza en sí 
mismo 

Visión 
aterrizada de 
quien eres. 
Puntos de 
mejora en la 
autoconfianza. 

03 

Herramientas 
para lograr  
un alto 
rendimiento 

• Confianza en los demás 
• Dominancias cerebrales 
• Confianza en el futuro 

Desarrollar 
confianza en los 
demás y en el 
futuro 

Identificar tus 
fortalezas 
naturales para 
liderar 



METODOLOGÍA  

MODALIDAD DURACIÓN  HORARIOS INVERSIÓN 

100 % online y en vivo 
(Zoom) 

 

• 14 Horas de 
formación. 

• 7 clases de 2 horas 
cada una. 

Fechas: 
• 27/09/2021 
• 29/09/2021 
• 04/10/2021 
• 06/10/2021 
• 11/10/2021 
• 13/10/2021 
• 18/10/2021 
 
Hora: 
• México y Perú: 12 M 
• Argentina 2 p.m. 
• España 7 p.m. 

Dólares: 
• Costo Final:                  

USD 298 
• Preventa:  
       USD 198 
 
Nota: Puedes 
abonar en 3 cuotas 
de 66 dólares cada 
una. 
 

 

Preventa hasta el 06/09/2021 



CAPACITADORAS 

CLAUDIA VEGA 
NEUROCOACH PROFESIONAL 
 Ingeniera de alimentos. 
 Posgrado en Coaching, PNL y Liderazgo en Equipos. 
 Neurocoach Profesional. 
 Coach en Inteligencia Emocional. 
 Entrenadora de Neuroventas. 

YUDY VEGA 
NEUROCOACH PROFESIONAL 
 Ingeniera Química. 
 Posgrado en Coaching, PNL y Liderazgo en Equipos. 
 Neurocoach profesional. 
 Coach en Inteligencia Emocional. 
 Entrenadora de Neuroventas. 



WWW.GLOBALMINDGROUPACADEMY.COM 

@GLOBALMINDGROUP_ 

+54 9 11 6046 - 2406 

 ¿ALGUNA PREGUNTA? 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA 


