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Descubre cómo la Neurociencia puede ayudar a potenciar 
y desarrollar Habilidades Directivas

NUEVO APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA
NEUROCIENTÍFICA:
Neuroliderazgo   l Toma de Decisiones   l Neuronegociación
Neurocomunicación   l Neurocreatividad   l Neuroventas

Top Management Trend 2019



¿Qué es 
la Neurociencia?
La neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas avanzadas que

profundiza en los procesos neurobiológicos del SNC -Sistema Nervioso

Central-. Sus elementos interactúan dando lugar a las bases biológicas

de la conducta y de la toma de decisiones humanas en la dimensión

individual y organizacional.

iKN Spain siempre a la vanguardia 
en sus programas formativos presenta la
Escuela Neuro y sus Programas Executive

Los Programas Executive de la Escuela Neuro están diseñados 

para que los directivos sean mejores líderes y comunicadores a partir 

de la comprensión del funcionamiento del cerebro a la hora de tomar

decisiones.

� Desarrollamos nuevos conceptos y herramientas de Neurociencia

Cognitiva aplicada a la Gestión de Personas, Negociación y Ventas,

disciplinas en las que el conocimiento del proceso de toma de decisiones

es esencial para influir en los demás y para desarrollar una comunicación

persuasiva 

� Con la experiencia y la innovación como señas de identidad, trabajamos

constantemente con las empresas para lograr el cambio de sus

profesionales profundizando en las reacciones y correlaciones del cerebro

mejorando así su capacidad y rendimiento

� La combinación de contenidos específicos y metodologías de aprendizaje

integral aseguran el cambio y la rentabilidad de la formación

� Contamos con Facilitadores y Formadores especialistas que han sido

capaces de integrar los conocimientos de Neurociencias aplicadas

a la mejora de Habilidades Directivas incorporando las mejores Tactics

& Skills para asegurar y obtener un rápido impacto en su negocio

� Nuestras soluciones están basadas en una metodología de trabajo propia

llamada IMPACT Model® que garantiza un impacto positivo y medible

en nuestros clientes

¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo decide el cerebro?
¿Cómo siente el cerebro? ¿Cómo socializa el cerebro?

Comprender el lenguaje del cerebro y la relación entre la mente y la conducta

del destinatario deriva ventajas claras en áreas como: Negociación, Liderazgo,

Marketing, Ventas o Comunicación.

Las nuevas competencias que se piden a los directivos son principalmente

instintivas y emocionales, es decir, no se basan en el conocimiento ni en la

racionalidad.
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“Mañana querrá Vd. persuadir a alguien de que haga 
algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese: 
¿Cómo puedo lograr que quiera hacerlo?
DALE CARNEGIE



El Modelo de Aprendizaje Neuro: 
evaluar, implementar y adoptar

IMPLEMENTATIONADOPTION

IMPACT
MODEL®

ASSESSMENT

ASSESSMENT
�

1

ADOPTION
�

3

Herramientas de autodiagnóstico para:
� Identificar nuestro estilo de negociación, liderazgo

y comunicación

�Conocer nuestras fortalezas y debilidades

�Definir qué debemos cambiar

�Medir los resultados

IMPLEMENTATION
�

2
A. Cursos

TDD 
-Toma de Decisiones-

Neuronegociación

Neurocreatividad

Neurocomunicación

Neuroventas

Neuroliderazgo

B. Webseminars y Workshop

Webseminar
�La influencia, la herramienta

clave para liderar

Workshop
�Cómo cerrar un acuerdo,

venta o negociación

Plan 
de Acción

Sesión 
de Refuerzo

Coaching

Seguimiento Online+

1

23

Nuestro modelo de aprendizaje se basa en el
conocimiento sobre cómo nuestro cerebro aprende 
y modifica hábitos y conductas

IMPACT MODEL®

Aprendizaje efectivo,
mejora personal y cambio



Nuestros 
Programas Formativos
CURSOS + WORKSHOP

Neuroliderazgo

Herramientas y recursos del cerebro para una ejecución eficaz
como líder de equipos 

OBJETIVOS

� Aprender cómo influir y persuadir en el cerebro de los demás

� Utilizar las neuronas espejo para conseguir que su equipo le siga a través

de la copia de emociones y sentimientos

� Descubrir qué hemisferio tiene más desarrollado y cuál es el hemisferio

dominante de sus colaboradores para ejercer el liderazgo más acertado

� Utilizar el neurocoaching para modelar a otros

CONTENIDOS

� Los seguidores

¿Por qué unas personas siguen a otras? Liderazgos y tipos de liderazgos.

Necesidades de las personas. Cómo funciona el seguimiento. Cerebro y

seguimiento. Enemigos de la influencia personal. ¿Qué factores son los que

quitan influencia? Ahondaremos en los hábitos que debemos corregir para

potenciar nuestra influencia en los demás

� El aprecio como punto de partida

Comportamientos para conseguir el aprecio como punto de partida en

nuestras relaciones en la empresa

� Las Leyes fundamentales de la influencia

¿Cómo funciona la influencia? Un análisis eficaz y práctico de nuestras

posibilidades en las relaciones profesionales y los componentes que pueden

otorgar y quitar poder, con ejemplos y sus aplicaciones.

Aprenderemos a no caer en “trampas” como la agresividad, el buenismo,

la adulación, el agradecimiento y al mismo tiempo utilizar aquellos

elementos que nos confieran poder

� La influencia y la persuasión en el cerebro de los demás

Cómo impactar en los demás. La persuasión y sus técnicas. La gestión

del cambio personal de los interlocutores. Técnicas de influencia personal.

Herramientas. Cómo utilizar los informes, las fechas y las recomendaciones.

Planificación de acciones

www.ikn.es

Entrena la parte cognitiva, conductual y emocional
para mejorar la gestión: Tools, Methodologies, 
Tactics & Skills



TDD -Toma de Decisiones-

Modelos cerebrales, modelos neuro-cognitivos, patrones 
y mecanismos para gestionar con éxito el proceso de toma 
de decisiones 

OBJETIVOS

� Adquirir una perspectiva única en base al conocimiento profundo

del proceso de toma de decisiones: objetivos, limitaciones, valoraciones,

variables, responsabilidades

� Trabajar la atención y concentración consciente para la toma de decisiones

� Comprender las conexiones entre sensaciones y acciones que subyacen

a la toma de decisiones, su impacto para potenciar el acierto y aprender

del error predictivo

� Obtener y establecer la información relevante para orientar la decisión

y reducir la exposición a situaciones de desequilibrio

� Definir correctamente las opciones y asignar valor subjetivo para facilitar

la elección y optimizar el resultado: contextualizar, analizar y sintetizar

� Identificar cómo las emociones orientan las decisiones y éstas nuestras

acciones: procesos automáticos vs. controlados

CONTENIDOS

� La toma de decisiones propia

– Análisis y comprensión del problema y sus consecuencias

– La identificación de las causas de un problema

– Análisis racional de causas: técnicas y humanas

– El proceso de solución de problemas

� Cómo influir en los demás para que tomen la decisión que nos interesa

– Desde el punto de vista del liderazgo: influencia, persuasión e impacto

– Desde el punto de vista de la venta

� Cómo toman los clientes las decisiones y cómo funciona su cerebro

� Diferenciar los mensajes orientándolos a las necesidades del cliente

y que impacten

� Hacer los mensajes creíbles y dirigidos al centro de decisión del cerebro

Neuronegociación

Técnicas de valor añadido para negociar con ventaja: 
cómo actúan los procesos cerebrales inconscientes

OBJETIVOS

� Identificar y aprender a manejar las necesidades profundas

de su interlocutor en la negociación

� Cómo hablar saltando las barreras racionales

� Comprender las necesidades y las emociones reales del interlocutor

para dirigir las argumentaciones propias a esas necesidades inconscientes

� Aprender cómo plantear inteligentemente las demandas evitando despertar

resistencias en la otra parte

� Neuro-Batna y Neuro-Mapa de Intereses

� Impactar con sus argumentos, persuadir al otro negociador y conseguir

el mejor acuerdo

CONTENIDOS

� Cómo funciona la negociación. Cerebro y negociación. Patrones y modelos

de decisión

� Las necesidades de nuestro interlocutor y nuestras necesidades. La parte

consciente, la parte profunda, la decisión

� La escucha profunda del otro negociador. Valores buscados. Relación

vs. negociación

� Habilidades necesarias para negociar. Establecer las áreas de mejora

para alcanzar la excelencia en la negociación

� Modelos de negociación y técnicas de negociación posicional. Negociación

posicional dura y blanda, cómo detectarla

� Modelos de negociación y negociación basada en principios neuro.

El modelo de negociación de Hardvard. Los 4 elementos del modelo

� Cómo construir el BATNA con Neurociencia. Utilidades y funcionamiento

� Neuro-Mapa de Intereses e integrantes externos e internos en la

negociación

� Comportamiento frente a negociadores difíciles. Los negociadores

profesionales. Comportamiento ante los bajo-reactivos

www.ikn.es



Neurocomunicación

Herramientas prácticas y recursos del cerebro para proyectar
una comunicación eficiente, persuasiva, consciente e influyente  

OBJETIVOS

� Aprender cómo influir, y persuadir, comunicativamente en los demás,
a través de la toma de consciencia de nuestras conexiones neuronales,
en la esfera verbal y no verbal

� Adquirir los factores esenciales para realizar un discurso de presentación
impactante de un proyecto, ante potenciales clientes de una manera
convincente y persuasiva

� Descubrir y experimentar el efecto comunicativo transformador de las
neurometáforas gráficas, cognitivas y narrativas en tus mensajes, en
entornos individuales y grupales

� Profundizar en la nueva revolución de la comunicación con atención plena,
experimentando las bases neuroconscientes de la meditación y la plena
presencia, con el objeto de comunicar de una manera mucho más influyente
y profunda

� Despertar la gestión de tus movimientos comunicativos armónicos
corporales, y gestuales, que influyen determinantemente en las
presentaciones y comunicaciones en público

CONTENIDOS

� Cómo realizar comunicación influyente en diferentes escenarios

� Neurocomunicación a través de la voz, y la gestión eficiente de los silencios.

� Comunicación sin miedos a través de la neurointeligencia emocional

� Elevator Pitch: realizar un discurso de presentación impactante,
convincente y persuasivo

� Comunicación integral a través de tu marca personal, e imagen pública.
Experimenta la creación comunicativa de tu marca personal: visual,
narrativa y conceptual

� Neurocomunicación Mindfulness. Comunicación con atención plena,
experimentando la meditación para comunicar de una manera mucho
más influyente y profunda

� Cómo conseguir comunicar, personal y eficientemente, a través del
espectáculo y el entretenimiento. Neurocomunicación racional, sensorial,
emocional y espiritual

Neurocreatividad

Técnicas experienciales de creatividad para indagar, descubrir,
despertar y desarrollar tu infinito potencial a través de la
neurocreatividad y la creatividad consciente

OBJETIVOS

� Descubrir técnicas de neuroconcentración, cuantitativa y cualitativa,

para potenciar tu creatividad

� Estimular la frecuencia eficiente de tu neurocreatividad en 360 grados

� Experimentar y entrenar, tu capacidad de improvisación en las diferentes

frecuencias y planos creativos, a través de la inteligencia emocional

� Desarrollar tu comunicación creativa y consciente, de tu marca personal

e imagen pública

� Indagar a través de storytelling, dibujo proyectivo, googlestorming

y neurometáforas, tu capacidad creativa narrativa

� Despertar, a través de la meditación, tu infinita capacidad de creatividad

� Descubrir y potenciar los fundamentos de la programación neurolingüística

PNL, y de los procesos inconscientes que están plenamente presentes

en la creatividad

CONTENIDOS

� Cómo focalizar con atención plena la energía de tu creatividad

� Mindfulness en el cerebro y en las emociones, como técnica para desarrollar

conscientemente tu creatividad

� Creatividad neurográfica y marca personal

� Cómo potenciar tu capacidad de improvisación a través de la inteligencia

emocional

� Estimular la frecuencia eficiente de tu neurocreatividad en 360 grados

� BSC Body Scan Creativity y PNL programación neurolingüística

� Técnicas de neuroconcentración profunda, para multiplicar tu creatividad

� Tácticas de visualización creativa, a través de la atención plena

� AOB. La respiración consciente y la serenidad, como estado y frecuencia

vibracional óptima para hacer evolucionar tu creatividad

� Neurocreatividad a través de la voz y la gestión eficiente de los silencios.

www.ikn.es



Neuroventas

Estrategias y tácticas comerciales desde 
el Neuromanagement, la PNL y la Gestión Emocional

OBJETIVOS

� Conocer cómo funciona el cerebro en las percepciones y en la toma
de decisiones

� Analizar cómo hablar al cliente saltando las barreras racionales
� Descubrir los mecanismos para entrar como asesor de un cliente

en su proceso mental de compra
� Saber cómo introducir “semillas” de influencia en el cliente que generen

confianza y preferencia
� Aprender cómo facilitar al cliente la decisión final a nuestro favor

CONTENIDOS

� Cómo captar la atención del cliente

� Cómo identificar las necesidades profundas de los clientes
y las necesidades racionales

� Cómo presentar nuestro producto o servicio para satisfacerlas. Cómo
manejar las características de nuestro producto

� Cómo conseguir impacto en la comunicación utilizando los captadores
de atención

� Persuadir al cliente. Durante el curso se verá cómo persuadir el cliente
en cada una de las fases
– Cualificación y escucha profunda de las necesidades del cliente
– Presentación orientada a los factores de decisión de los clientes
– Manejo de las objeciones orientada al problema real del cliente

(indiferencia, escepticismo, etc.)
– Realización del cierre ayudando al cliente a tomar la decisión y evitando

el sobre-análisis, miedos, surgimiento de dudas, etc.
� Conocimiento y práctica de las técnicas de venta

– Cómo toman los clientes las decisiones y cómo funciona su cerebro
– Diferenciar los mensajes orientándolos a las necesidades del cliente

y que impacten
– Hablar al cliente saltando las barreras racionales que actúan como frenos

a la compra

Cómo cerrar un acuerdo,
venta o negociación

WORKSHOP
TALLER PRÁCTICO ENFOCADO A:

� Herramientas para influir en los demás
� Tácticas para provocar la toma de decisiones
� Trucos sobre el manejo del valor percibido y pérdida de lo ganado
� Técnicas de cierre rápido
� Cómo saltar las barreras racionales que impiden una toma de decisión

rápida

CONTENIDOS

� El arte de orientar la entrevista comercial al cierre de ventas
Conseguir el cierre depende en gran medida de aspectos emocionales.
Construir aspectos como la empatía, o el estado emocional positivo
del comprador son partes clave de la venta que no se deben abandonar
por la propia presentación del producto

� Cómo obtener la decisión del cliente
Cuando establecemos un lenguaje racional con el cliente, estamos
estimulando la parte de análisis de éste que lleva a establecer dudas
en la decisión o a obtener más y más información. Debemos aprender
a comunicarnos con la parte del cerebro que toma las decisiones en lugar
de la que hace los análisis

� Qué buscan los clientes
Aunque el cliente lo que busca es el producto, en realidad lo que quiere
es algo más. En este Workshop veremos lo que quiere el cliente, escalarlo
y luego hacerle ver cómo el producto resuelve su “dolor”

� La venta consultiva como técnica de cierre de ventas
Estudiaremos cómo entrar como asesor de un cliente en su proceso
mental de compra. Cómo ir canalizando el proceso de asesoramiento
para llegar al cierre

� Cómo conducir al cliente a la toma de decisión
Veremos diferentes formas de llevar al cliente al cierre y de bloquear
sus dudas finales. Analizaremos cuál es el mejor cierre para diferentes
ocasiones

www.ikn.es



Formación en EXCEL
para profesionales

Formación en MANAGEMENT Formación en NEGOCIACIÓN Serious Games

Seleccione la formación más adecuada para su empresa

www.ikn.es

Escuela INNOVA
Formación en INNOVACIÓN para implementar modelos eficaces de gestión 

en tus proyectos y crear valor

Escuela DIRIGE
Formación para impulsar las habilidades interpersonales y el liderazgo de Directivos

Escuela COMUNICA
Formación avanzada para el desarrollo de equipos de comunicación, marketing 

y ventas: habilidades, técnicas y nuevas herramientas
ESCUELA NEURO
Escuela Neuro es una nueva forma de abordar el entrenamiento de habilidades

directivas. A partir de la comprensión acerca de cómo decide nuestro cerebro

podemos influir en nuestros clientes, colaboradores y subordinados para alcanzar

nuestros objetivos
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iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, asume desde 
el 1 de Enero de 2017 la marca, la trayectoria y el liderazgo de un pionero
empresarial: iiR España.

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 
30 años en el mercado español como referente en el intercambio de
conocimiento y de generación de contactos en el mundo empresarial.

Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 
98.000 profesionales de 40.000 empresas distintas se han formado 
con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

Nuestro compromiso en España es sólido. A través de formaciones en
abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos
soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los
profesionales con un enfoque internacional.

Mediante conferencias y eventos de tendencia generamos espacios 
para el intercambio de experiencias a alto nivel y la apertura de nuevas
relaciones de negocio.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores con un completo portfolio
con más de 200 programas formativos, cursos, masters, certificaciones
internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your
knowledge network”

Quiénes somos

Nuestros CURSOS 
NEURO en abierto

Técnicas de 
Neuronegociación
Madrid, 24 y 25 de Abril de 2017

Neuroliderazgo
Madrid, 7 y 8 de Junio de 2017



Si está interesado en que les realicemos 
un análisis de necesidades y un programa de
formación e impacto a su medida, ¡contáctenos!

iKN Spain
Núñez de Balboa, 116. 28006 Madrid

In Company - Rafael Gómez
Tel. 91 700 49 53
rgomez@ikn.es

Podemos lograr el cambio efectivo en sus líderes

www.ikn.es

Analizamos las necesidades del cliente para diseñar un plan de cambio efectivo.

En las soluciones que proponemos a nuestros clientes integramos, junto con cursos de formación, acciones de impacto 
y simulaciones, con el fin de asegurar la transferencia de todo lo aprendido a la gestión real con colaboradores y clientes.
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