Taller sobre
Neuromanagement
Objetivo:
Reconocer, analizar y poner en práctica las herramientas de
neuromanagement en las áreas habituales de gestión
directiva.

Temario:
1. ¿Qué es el Neuromanagement?
Del management al neuromanagement.
De la planeación estratégica a la neuroplaneación.
Recursos neuronales para la dirección de una
organización.
La percepción y construcción de nuestro tablero de
decisiones.
Nuestros canales sensoriales en la toma de decisiones.
2. Inteligencia aplicada en el Neuromanagement.
Las inteligencias múltiples y la dirección
organizacional efectiva.
La inteligencia emocional y social y la dirección
organizacional.
Inteligencia intuitiva y creatividad de la toma de
decisiones.
Estados neuronales asociados al proceso creativo.
3. Neuroaprendizaje y Memoria.
Del aprendizaje al neuroaprendizaje.
Aplicaciones en neuromanagement de las principales
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teorías del aprendizaje.
Potenciación de la capacidad cerebral a través del
neuroaprendizaje.
El arte de recordar.
Dimensión temporal y construcción de recuerdos.
Estimulación neurocognitiva para mejorar el
desempeño cerebral.
4. Entrenamiento Neurocognitivo en las
Organizaciones.
Memoria de corto plazo.
Memoria de largo plazo.
Atención.
Inhibición y automonitoreo de errores.
Prácticas para aumentar la velocidad respuesta.
Resolución creativa de problemas.
Toma de decisiones.
Desarrollo de la capacidad de abstracción.
Creatividad y desarrollo de la capacidad de intuición.

Duración:
12 horas

Fecha:
Del 17 de mayo al
18 de mayo del 2019

Horarios:
Viernes de 15:00 a 21:00 horas. Sábado de 08:00 a 14:00
horas.

Lugar:
Zigma Consulting. Galeana #30 entre Monterrey y Dr.
Pesqueira, Col. Centenario. CP. 83260, Hermosillo, Sonora.
Hermosillo, Sonora.
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Inversión:
De Contado $3,500 pesos más IVA

Notas Importantes
Si una misma empresa inscribe a 3 personas en este curso
podrá participar una cuarta sin costo

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/304/inscripcion
Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y
proporcionar sus datos ﬁscales completos. Su factura
se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores
a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta
bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
Su proceso de inscripción queda conﬁrmado una vez
que recibamos vía correo electrónico su comprobante
de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:
Realizar únicamente transferencias bancarias o
depósito con cheque utilizando los siguientes datos:
Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio,
Zigma Consulting)
Banco: Banorte
Número de Cuenta: 0685766565
CLABE: 072 760 00685766565 6

Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oﬁcina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com
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