
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del curso

¿Cómo y qué comunicar a tu equipo de trabajo de manera positiva y segura en medio 
de un mundo que cambia todos los días? ¿Qué actitudes y acciones pueden ayudarte 
como líder de otras personas para no decaer y afectar tu negocio a mitad de camino? 

En este curso de Neuroliderazgo ágil podrás identificar tu estilo predominante de 
liderazgo y proponer acciones estratégicas personales y grupales para construir un 
equipo triunfador desde el management 3.0, en medio de un tiempo de grandes 
cambios y escenarios de incertidumbre.

Realizarás un recorrido a través de 9 leyes universales aplicadas por líderes destacados 
en tiempos de crisis. Harás un análisis cuidadoso y una introspección personal que te 
permitirán decidir de manera informada cómo liderar a otros para obtener los mejores 
resultados en tu emprendimiento.

Horarios y duración

Neuroliderazgo ágil para la gestión de equipos pequeños tendrá una duración de 8 
sesiones de 2 horas cada una y se dictará durante el mes de abril, en modalidad para 
principiantes y emprendedores con experiencia.

El curso tendrá 2 opciones de horarios y días:

• Lunes y miércoles, de 9.00 a 11.00

• Lunes y miércoles, de 19.00 a 21.00



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

En este módulo descubrirás tu nivel y estilo de liderazgo y examinarás en grupo 
herramientas de gestión de equipos de a acuerdo a los cuatro escenarios de liderazgo 
del modelo de Blake y Mouton.

Módulo I: Introducción al liderazgo situacional.

En este módulo medirás las brechas que operan en tu contexto en contra del trabajo en 
equipo y luego organizarás tu esquema de acciones de gestión según la regla de Pareto 
en la priorización de actividades y la delegación al equipo.

.

Módulo II: Ley de lo Trascendental y del Cuadro Completo

En este módulo construirás una planificación de acciones del líder, siguiendo la ley del 
momento oportuno en el caso chileno de aguas Benedictino y su decisión de vender a 
CCU utilizando las herramientas de role-playing y pensamiento lateral.

Módulo III: La ley de la brújula, la navegación  y el 
momento oportuno



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

En este módulo aplicarás herramientas de management 3.0 para generar acciones 
prácticas y así aumentar la motivación y el conocimiento de los integrantes del equipo.

Módulo IV: La ley del otorgamiento de poderes y la ley de 
la adición

En este módulo valorarás una herramienta de evaluación de desempeño llamada la 
rueda de desempeño en el trabajo, a partir del análisis de miembros reales de tu 
equipo. 

 

Módulo V: Ley del Respeto y Ley de la Imagen

En este módulo desarrollarás una estrategia personal para moldear los valores 
compartidos que definen al equipo con 6 herramientas: un pegamento, un 
fundamento, una regla, una brújula, un imán, una identidad. 

Módulo VI: Ley de la Identidad y Ley de la Comunicación



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

En este módulo reconocerás y estimarás los costos que tiene pertenecer a un equipo de 
éxito. Además determinarás las inversiones personales que aportarán dividendos a 
futuro por ser parte de un equipo sano.

Módulo VII: Ley del Terreno firma

En este módulo te auto-aplicarás la encuesta final para recalibrar avances y estilo 
personal. Construirás indicadores de desempeño para tu equipo que servirán como 
guía para el trabajo diario, semanal y mensual. 

Módulo VIII: Distintas herramientas para distintos 
casos



Al finalizar
este curso podrás…

A traves del autodiagnóstico inicial, las 
preguntas de reflexión de cada sesión y 
el re test del cierre podrás descubrir tu 
estilo de liderazgo actual, tus aspectos 
débiles y tus fortalezas.

Descubrir tu estilo de 
liderazgo

A medida que estudies las 9 leyes 
universales para el liderazgo en tiempos 
de crisis podrás ir trazando una ruta de 
trabajo a corto y mediano plazo para 
llegar a ser el líder que tu 
emprendimiento necesita.

Escribir tu plan para 
crecer



Ventajas de este curso

Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. En la actualidad y en 
medio de la mayor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años, todos 
quienes dirigen equipos pequeños y grandes, necesitan hacerlo con estrategia y 
habilidad.

El curso de Neuroliderazgo Ágil te permitirá desarrollar el liderazgo que llevas 
dentro con estrategias concretas de crecimiento y reflexión.

El curso de Neuroliderazgo Ágil te entregará herramientas simples y efectivas 
para formar o llegar a estructurar un equipo de trabajo a la altura del presente 
tiempo.

El curso de Neuroliderazgo Ágil te presentará con otros líderes que están en 
situaciones de emprendimiento similares a ti para que de ahora en adelante 
puedas apoyarte en el consejo y la experiencia de otros.

Si participas de este curso recibirás al cierre un obsequio sorpresa que todo líder 
de un emprendimiento debe tener consigo. ¡Te esperamos!

Este taller será impartido por la entidad experta Neuroeduca-AchNap, ellos y 
nosotros podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con este 
taller en específico.
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