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Curso: Neuroliderazgo 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email, WhatsApp 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración: 24 horas 

Instructor: Con más de 15 años de experiencia en neuroliderazgo.  

Objetivos: Al concluir el curso el participante conocerá las técnicas y estrategias elementales para gestionar 
equipos por medio de técnicas de neuroliderazgo. 

Dirigido a: 
 

• Gerentes y coordinadores que tienen equipos de trabajo y buscan desarrollar y aplicar técnicas de 
neuroliderazgo. 

• Profesionales que tienen equipos de trabajo y buscan desarrollar y aplicar técnicas de neuroliderazgo 
 

Temario general. 
 

1. Introducción al neuroliderazgo 
 

• Definición  
• Óptica desde un auténtico líder 
• Tipos de liderazgo 
• Jefe VS Líder 

 
 

2. Neurociencias en el desarrollo de un líder 
 

• El sistema nervioso 
• Las neuronas 
• Cerebro triuno 
• Cerebro masculino y femenino 

 
 

3. ¿Qué es el neuroliderazgo? 
 

• Definición 
• Principios 
• Campo de aplicación 
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4. Habilidades blandas del neuroliderazgo 
 

• Inteligencia emocional 
• Comunicación verbal y no verbal 
• Transformación digital 
• Storytelling 
• Trabajo en equipo 
• Self Management 

 
 

5. Reuniones virtuales con enfoque de neuroliderazgo 
 

• Impacto pandémico 
• Movilidad y adaptación 
• Pros & contras 
• Sesiones virtuales 
• Plataformas digitales 

 
 

6. Imagen personal como elemento de comunicación no verbal en el neuroliderazgo 
 

• ¿Qué es la imagen ejecutiva? 
• Prendas 
• Impacto en las personas 
• Reforzar mensaje 
• SMART CASUAL 

 
 

7. Herramientas estratégicas del neuroliderazgo 
 

• Objetivos SMART 
• Análisis FODA 
• Diagrama de Ishikawa 
• Feedback & feedforward 

 
 

8. Necesidades en los equipos de trabajo del neuroliderazgo 
 

• Clasificación 
• Identificación y comprensión 
• Atracción generacional 
• Motivación 

 
 

9. Conclusiones 
 
 

Metodología: 10% teórico 90% práctico 
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