
 

Programa de FORMACION  

DIPLOMADO en Neurocoaching de Ingenio  
 

Neurocoaching de Ingenio es un mix de diversas modalidades de coaching, PNL, 

Neurociencias, Neurodecodificación, Inteligencia Emocional y Técnicas 

creativas comunicacionales.  

 

Este modelo enciende tu ingenio con poderosas técnicas de intervención para el 

cambio, se focaliza en el logro de objetivos claros y ecológicos, y evalúa 

permanentemente los resultados del plan de acción. Vivirás una experiencia única e 

inspiradora en el ámbito personal y profesional. Se trata de un enfoque creativo con 

orden y lógica en la toma de decisiones personales y te capacitarás para guiar a tu 

coachee o equipo de trabajo comprendiendo los mapas mentales y fortaleciendo 

recursos internos. 

 

 

Objetivos del Programa  

Despierta y potencia tu ingenio desde tu comunicación interna para desarrollar competencias 

de efectividad personal, profesional y de trabajo en equipo.  

Durante el programa, se espera que el alumno desarrolle las siguientes competencias:  

 

 Apertura al aprendizaje del propio Mapa Mental  

 Una mirada centrada en los recursos y creencias  

 Flexibilidad cognitiva  

 Autoconciencia  

 Competencia emocional  

 Comunicación efectiva  

 Capacidad para diseñar distintos tipos de conversaciones  

 Escucha Activa  

 Co-construir el Asunto (Acuerdo) de Coaching  

 Diseño neuro-estratégico de planes de acción  

 Preguntar e Indagar  

 Observar e Intervenir en las emociones y el cuerpo  

 Capacidad de ejercer liderazgo  

 Manejo de clima grupal  

 Capacidad de dar y recibir feedback efectivo  

 Trabajo en equipo  

 Mentoring  

 

 



A quién está dirigido  

 Profesionales de distintos ámbitos que quieran formarse como Neurocoach 

de ingenio, generando intervenciones específicas y efectivas para cada 

cliente particular.  

 Personas que lideren personas y equipos, que busquen optimizar su capacidad 

de influencia personal, su capacidad de ejercer liderazgo y su trabajo en 

equipo.  

 Personas que tengan la inquietud de desarrollar y potenciar sus competencias 

personales e interaccionales con el objetivo de generar relaciones efectivas en 

sus contextos naturales  

 

Metodología  

 Modelo teórico-práctico. Este Programa de Entrenamiento se cursa 

presencial con la realización de un trabajo final  

 Trabajo Personal. Cada participante se propone su propio desafío de 

cambio, estableciendo objetivos específicos en función de sus metas.  

 

Contenidos  

MÓDULO 1: Despertando el Genio Interior, Efectividad personal y 

capacidad de influencia.  

 

En este módulo se desarrollarán competencias personales para potenciar los 

recursos de los alumnos en diversos contextos.  

El objetivo es el conocimiento del mapa mental personal y del otro que permitirá 

avanzar sobre metas y planes de acción. 

  

 Día 1 : Principios y Fundamentos del Neurocoaching de Ingenio  

¿Qué es el Neurocoaching de Ingenio?  

Principios de las Neurociencias, Hemisferios, Cerebros, creatividad 

Técnicas de abordaje sistémico y estrategio del coaching  

Influenciadores de las Decisiones  

Energías, Estados Mentales y Estados Emocionales  

 

 Día 2: Conocimiento -Percepción -Manejo de las emociones -adaptabilidad -

proactividad – procastinación – Autosabotaje- El vínculo comunicacional. 

Tecnicas de decodificación neuronal  

Creencias, Necesidades Humanas, Valores y Reglas  

 



 Día 3: Comunicación interpersonal -empatizar -lenguaje corporal -escucha 

activa -lenguaje verbal -competencias lingüísticas: observar, indagar, 

proponer. Comunicación no-verbal  

 

 Día 4: mapa mental personal y del equipo. Línea del tiempo  
Técnicas Avanzadas de Intervención  

 

TITULADO de este Módulo 1: CREATOR NCi 

 

MÓDULO 2: El Coach en acción en equipos y Organizaciones  

Durante este módulo se fortalecerán las competencias del neurocoach de ingenio. 

Se entrenará a los participantes a diseñar conversaciones específicas orientadas a 

resultados, a generar objetivos, planes de acción, con metas mínimas específicas 

y evaluación de resultados.  

Los participantes aprenderán a generar un contexto adecuado para sostener 

conversaciones de neurocoaching, aumentar su ámbito de influencia, desarrollar 

competencia emocional en sus coachees, ampliando la mirada de éstos a fin 

construir significados y estados emocionales óptimos que conduzcan a un mayor 

bienestar.  

La adquisición de competencias del Neurocoach se logra a través de la práctica 

intensiva, durante los encuentros presenciales y fuera de ellos, con supervisiones 

directas e indirectas, reportes y feedback contingente.  

 

 Día 1: Orientación al Coachee -momentos de la verdad. -incidentes críticos 

-tipos de coachee -estados emocionales de los usuarios -por qué se quejan 

los coachee.  

 

 Día 2: Elaboración y logro de metas -para que trabajamos en equipo; 

profesión o vida personal -quienes somos -en donde estamos -hacia dónde 

vamos  

 

 Día 3: compromiso motivación y pertenencia -plan de acción  

 

 Día 4: como hacer sesión, Exposición individual, Evaluación y cierre  

 

TITULADO de este Módulo 2:  EXPERTO CREATOR NCi 

Titulado Internacional con opción de Apostilla de la Haya 

 



Información General  

Duración: 2 Módulos de 4 días cada uno.  

Horario: Jueves a Domingo de 9:00 a 17:00 hrs.  

Lugar: Córdoba / presencial 

Requisitos de admisión: Tener realizado el programa enfócate  

 

MUY IMPORTANTE  

En casos especiales autorizados por las autoridades del INS.E. se podrá cursar 

únicamente el módulo 1 del diplomado y luego la Certificación del programa Enfocate.  

 

INVERSION  

Diplomados NCi por módulo año 2020 $22000 

Precio especial de verano (23 al 26 de Enero 2020)  

sólo Módulo 1 Diplomado NCi  $15000 

Seña $7500 por transferencia y saldo efvo.  

SOLICITAR POR PRIVADO AL 3515904953 LOS DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

IMPORTANTE 

Para quien quiera cursar este primer módulo y aún no certifico el programa enfócate deberá 

inscribirse en la Certificación ENFOCATE abonando el 50%, si lo cursa en Córdoba tiene un valor total 

de $10500 y si lo cursa en Buenos Aires, Mendoza o Salta el mismo tiene un  valor de $12500 

 

 

Docente a cargo de esta formación  

Coach de Ingenio Ivana Peralta  

Experta en Coaching Estratégico, sistémico y de Ingenio, Master Coach PNL, 

Decodificación, Neuroeducación, Diseño, Edición y Creatividad, Inteligencia Emocional 

y Comunicación, avalada por entidades Argentinas e internacionales.  

 

www.enfocate.org 


