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Neuroliderazgo e Inteligencia Emocional 

aplicados a la Gestión de Personas 
Training in-company (4 horas)



Neuroliderazgo e Inteligencia Emocional aplicados a la 

Gestión de Personas

• Los mecanismos neurológicos del cerebro 

para protegerse ante el peligro y para 

motivar los comportamientos útiles.

• Implicaciones de estos mecanismos en el 

liderazgo y gestión de personas.

• El modelo SCARF de neuroliderazgo (de 

David Rock). Aplicaciones en el día a día 

de los participantes.

• Técnica de autorregulación emocional para 

orientar la actitud interna y cómo ponerla 

en práctica en situaciones concretas.

• La “Ciencia de la Felicidad”.

• Cómo entrenar el cerebro para que se 

vuelva más positivo.

Los participantes practicarán 

y aprenderán:
Las investigaciones sobre  

Neuroliderazgo y sobre Inteligencia 

Emocional aportan muchas evidencias 

que los líderes de la empresa pueden 

PONER EN PRÁCTICA.

El objetivo de este workshop es 

descubrir estas evidencias  que ayudan 

a lograr el máximo compromiso y 

desempeño de las personas de la 

organización, y aprender a ponerlas en 

práctica en día a día de los 

participantes.



Para que sea muy práctico hemos desarrollado una metodología diferente 

basada en  3 “ingredientes”:

¡¡ Un training muy práctico !!

Talleres Muy participativo

Community of Practice

El Método y las Técnicas se practican

en talleres en equipos.
Casos reales

Vídeos

Debates

En cada sesión se comparten 

experiencias de aplicación real



Formato recomendado
 El formato recomendado consiste en un trabajo previo de preparación (online), y una sesión 

de 4 horas.

 El formato es adaptable a las necesidades específicas de cada empresa. 

 Grupos reducidos para que sea muy participativo (máximo recomendado 15 participantes).

1 sesión de 4 horas

Aprendi-

zajes del 

prework

CONTENIDOS y TÉCNICAS:

Talleres, casos reales, 

debates, role-plays…

Plan de 

acción 

personal

Prework online

(30 minutos)

Identificación de 

fortalezas y 

debilidades 

actuales

FORMATO MUY PRÁCTICO Y PARTICIPATIVO
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