
NEUROHERRAMIENTAS

de Liderazgo



Comprender el funcionamiento
del cerebro durante los procesos de 
cambio organizacional para incluir 
ese conocimiento en las estrategias 

de gestión de la transformación.

 Diagnosticar los estilos de
liderazgo y diferentes variables 
neurocognitivas subyacentes y
que pueden ser desarrolladas
mediante la neuroplasticidad.

Crear tu propio modelo de
desarrollo del liderazgo basado

en neurociencias.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES
Se interiorizan sobre las nuevas técnicas surgidas a partir de la incorporación de las neurociencias y cómo éstas se aplican en 
materia de Liderazgo y conducción de equipos, toma de decisiones, gestión del cambio, neuromotivación, neurocreatividad, 
neurocomunicación, desarrollo de inteligencia individual y organizacional, capitalización de las diferencias cerebrales de 
género, neuroplaneamiento, administración y gestión del tiempo.

OBJETIVOS
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CONTENIDOS
El programa consta de 24 horas de formación,
y cada tema se enfoca en una rama particular

de la neurociencia. 



NEUROLIDERAZGO
Mente de éxito

● Neuroliderazgo y neuroplasticidad.
● Las claves del liderazgo carismático.
● Comunicación exitosa motivación.
    y gestión de equipos.
● Claves de decisión & motivación 
● Sistemas motivacionales:
    neuromotivación.
● Modelos mentales y personalidad.

TEMA 1:



TEMA 2:

MEMORIA, ATENCIÓN, 
CONCENTRACIÓN
Y PERCEPCIÓN
Mente Atenta

● La construcción cerebral de la realidad. 
● Mecanismos cerebrales de la percepción
    consciente y metaconsciente. 
● Sistemas atencionales. caracterización
    y tipos de entrenamiento. 
● Sistemas de memoria. caracterización
    y tipos de entrenamiento. 
● Técnicas efectivas para lograr mayor
    foco atencional, concentración,
    densidad de atención y atención plena. 
● Técnicas efectivas para el desarrollo de
    memorias de corto y largo plazo.



TEMA 3:

NEURO
EMPODERAMIENTO
Mente feliz

● Conviértete en el entrenador
    de tu propio cerebro
● Decisiones & percepción
● Gestión emocional
● Cerebro social – relaciones
● Visiones y metas
● Hacia una vida feliz



TÉCNICAS PARA EL 
MANEJO DE AGENDAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL TIEMPO
Mente organizada

● ¿Agendas o brújulas? la necesidad
    de cambiar las formas tradicionales
    de pensar y obrar y como autoliderar
    nuestro tiempo y compromisos. 
● La adicción a lo urgente: técnicas
    para que el árbol no tape el bosque. 
● cuadrante de importancias y urgencias.
    aplicaciones; proorganizador semanal
    cuántico: qué es y cómo se utiliza.
    programa diario de actividades

TEMA 4:



¿PARA QUIÉN ES
ESPECIALMENTE ÚTIL?
Este curso está dirigido a profesionales que tienen conocimiento 
de las empresas y sus procesos, que tienen influencia sobre
equipos de trabajo, lideran equipos o tienen responsabilidad e
influencia sobre estructuras organizacionales:

Líderes, directivos, coaches, consultores y expertos
en el desarrollo del liderazgo, gestores de recursos
humanos y gestores del cambio organizacional.

Además, otros profesionales que deseen contar con el conoci-
miento y herramientas concretas y medibles provenientes de las 
neurociencias, para aplicar en procesos de transformación 
rganizacional, desarrollos de equipos o individuales.

METODOLOGÍA
● El curso contempla clases en modalidad online con actividades
    experienciales donde el contenido se pone 100% en práctica.

● Los participantes reciben material físico especialmente
    seleccionado para amenizar y profundizar el aprendizaje,
    como así también las claves de acceso para material
    audiovisual específico.



¿QUÉ INCLUYE?

Material físico para la 
formación con más de 150 

herramientas prácticas, 
enviadas a tu domicilio 

(post-inscripción).

● Material digital
y de apoyo

● Diploma de certificación.

● Clases sincrónicas 
100% presenciales con
la docente Kanelma Rivas,

de forma online.



KANELMA RIVAS G.
Autora de Neuroherramientas

Profesional con más de 19 años de experiencia. Autora de 
varios métodos experienciales de aprendizajes a largo plazo. 
Escritora de diferentes artículos para el Bienestar. 6.000 
horas de trabajo en Neuropedagogía, coaching y bienestar 
laboral, en diferentes Organizaciones de Chile, Ecuador,
Argentina, Colombia, España, Republica Dominicana,
Perú, Costa Rica y Puerto Rico.

Licenciada en psicología en España; Posgrado en psicología 
transpersonal integral; Psicoterapeuta transpersonal;
Certificada en Neuropsicopedagogía instituto de España, 
Consultor en Neuropedagogía aplicada. Formación en
educación emocional y bienestar laboral. Mediadora educa-
cional, familiar, laboral y en salud. Coach transpersonal, 
ejecutivo, de vida, educacional, neurolingüística ontológica 
y de equipos. Formación en terapias integrales, Certificada 
en programación neurolingüística (PNL), Coach en medita-
ción y bienestar, Especialista en liderazgo, Diplomada en
decodificación de creencias, Master Trainer en formación 
de facilitadores Coaching-Play, Mentora de coach y forma-
dores. Maestra Certificada en Yoga de la Risa, reconocido 
internacionalmente por “Laughter Yoga International
University”, “Dr. Kataria’s School Laughter Yoga”©
Master en Neurociencias. Especialista en competencias
de inteligencias emocionales.



Inscripciones abiertas:
(+56) 96834 8584

www.equipoholos.com


