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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones de trabajo, los emprendedores y todas las perso-
nas, estamos inmersos en un mundo globalizado, de cambios rápi-
dos y constantes, que afectan el modo de comunicarnos, informar-
nos, aprender,  relacionarnos, viajar, organizarnos y hacer negocios. 
Todo el mundo puede acceder a toda la información disponible, usar 
la misma tecnología y vender productos y servicios similares. ¿Qué 
nos permitirá, entonces, diferenciarnos a la hora de hacer negocios? 
¿Bastará con ejercer el mando, usando la jerarquía de un modo tradi-
cional, con gente capaz, valiosa, comprometida? ¿Podemos generar 
creatividad y compromiso en las personas si no comparten los valo-
res de la empresa, si no se desarrollan ell@s a la par que el negocio? 
¿Podemos atraer a los mejores sin ofrecerles lo mejor?

El factor determinante que nos podrá distinguir es la capacidad y 
habilidades que tengamos, personas y organizaciones, para aprender, 
ser flexibles, crear, innovar y adaptarnos rápidamente a los cambios 
del entorno. Es decir, el factor humano, la capacidad de aprender, 
cambiar y adaptarnos permanentemente.
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INTRODUCCIÓN
Tener desarrolladas las competencias técnicas adecuadas para des-
empeñar las funciones profesionales, es y seguirá siendo condición 
necesaria aunque no suficiente; se necesita, además, un notable de-
sarrollo de las competencias conductuales-emocionales-sociales, 
vitales para garantizar el éxito, al gestionarnos a nosotros mismos, a 
otras personas, generar procesos efectivos y lograr objetivos y re-
sultados sostenibles (en lo económico-financiero y en lo personal).

Los Directivos, Managers y Emprendedores, necesitan desarrollar ha-
bilidades en diferentes áreas: negociación, resolución de problemas, 
creatividad, gestión de conflictos, dirección de equipos, gestión del 
tiempo, gestión del estrés, autocontrol emocional, comunicación, li-
derazgo, motivación, etc.
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INTRODUCCIÓN
Se necesita influir y conseguir éxito personal, éxito para los colabo-
radores y éxito para la organización, así como tener excelentes rela-
ciones con proveedores y clientes.

Nuestro programa de HABILIDADES DIRECTIVAS BASADO EN NEU-
ROCIENCIAS, ha sido desarrollado pensando en las necesidades que 
tú tienes como profesional de una organización o emprendedor. El 
programa combina: máxima rigurosidad, conocimientos actualizados 
de management y neurociencias aplicadas, metodología didáctica 
eficaz y divertida, una visión que incluye tu desarrollo personal y pro-
fesional, el de tus colaboradores, un enfoque en los negocios, y todo 
de un modo sostenible (en lo humano y en lo económico-financiero), 
con una relación costo-beneficio adecuada. 
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A QUIÉN 
ESTÁ DIRIGIDO  
EL PROGRAMA

DIRECTIVOS Y MANAGERS de todo tipo  
de organización (privada/pública/ONG)

MIEMBROS DE EQUIPOS que serán promovidos  
a puestos de mando.

ESTUDIANTES / GRADUADOS/ EMPRENDEDORES,  
con proyectos de negocios.
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OBJETIVOS  
DEL PROGRAMA

DESARROLLAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES  
Y ACTITUDES NECESARIAS para obtener excelentes  
resultados de un modo sostenible, en empresas  
o en emprendimientos personales.

APRENDER A INFLUIR EN TODO EL ENTORNO  
PROFESIONAL para conseguir el éxito de todos  
y el de la organización, con la máxima excelencia  
y altos estándares de responsabilidad y ética.

SABER AUTOGESTIONARSE, gestionar a otras  
personas y generar procesos adecuados de negocio.
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METODOLOGÍA
DIDÁCTICA
APLICADA 
El programa de HABILIDADES DIRECTIVAS BASADO EN NEURO-
CIENCIAS combina sesiones de entrenamiento presenciales (con 
metodologías lúdicas, role-playing, método del caso, lecturas, simu-
laciones de casos reales, vídeos y ejercicios de neurociencias) estudio 
personal de contenidos teóricos, aplicación online de Test y su pos-
terior trabajo en sesiones presenciales, plan de acción, trabajo final 
teórico-práctico para integrar lo aprendido.
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SESIONES DE ENTRENAMIENTO PRESENCIALES: 10 sesiones de 12 horas 
cada una, de entrenamiento muy intensivas donde, por medio de role-playing, 
dinámicas de grupo, análisis de casos, simulaciones basadas en casos reales, 
material audiovisual, lecturas y reflexiones en plenario, se aprenderán los con-
ceptos claves del tema del día y se practicarán las habilidades en cuestión, de 
modo riguroso y divertido.

ESTUDIO PERSONAL DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS: los participantes 
han de estudiar los conceptos claves del tema del día que se le facilitarán 
en forma de manual de estudio, previamente a la realización de la jornada 
presencial.

PLAN DE ACCIÓN PERSONAL, aplicando los conceptos aprendidos  
a situaciones personales-profesionales reales.

APLICACIÓN DEL TEST DISC, que mide estilos predominantes de  
comportamientos personales y profesionales.

APLICACIÓN DEL TEST PEOPLEINDEX, que mide las competencias  
emocionales (Inteligencia Emocional).

APLICACIÓN DEL TEST STRESSSCAN, que mide los hábitos estresantes  
y favorece el control del estrés.

TRABAJO FINAL: previo al inicio de la última sesión, será teórico-práctico, y 
está orientado a integrar todo lo aprendido, para que pueda servir como un 
conjunto de herramientas operativas en la realidad profesional del alumno.

www.quantumbcn.com



www.quantumbcn.com

DURACIÓN
Y DESARROLLO   
DEL PROGRAMA

El programa de HABILIDADES DIRECTIVAS BASADO EN NEUROCIENCIAS 
tiene una duración de 10 módulos formativos, y un total 120 h reales.

Los alumnos que hayan alcanzado un 80% de asistencia al programa, 
que hayan realizado los 3 test, el plan de acción correspondiente al fina-
lizar cada clase, y que realicen el trabajo final teórico-práctico con éxito, 
obtendrán el CERTIFICADO DE EXPERTOS EN HABILIDADES DIRECTI-
VAS BASADO EN NEUROCIENCIAS.

El programa se realizará en: Barcelona.

www.quantumbcn.com
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CONTENIDOS   
DEL PROGRAMA

Hemos podido ver en los puntos anteriores que el programa de Habilida-
des Directivas basado en Neurociencias se divide en 10 módulos forma-
tivos de una duración de doce horas reales cada uno.

LOS TEMAS TRATADOS EN LOS MÓDULOS SON:
Autoconocerse, autocontrolarse y autoliderarse

Conectar, influir, liderar y dirigir personas  para conseguir resultados sostenibles.

Comunicarse  efectivamente,  en todo momento y lugar y con todas las personas.

Automotivarse y  generar  motivación en otros. Empowerment, compromiso y propósito.

Gestión de conflictos y moderación del estrés

Negociar exitosamente: Harvard System

Tomar decisiones efectivas

Resolver problemas, crear e innovar

Gestionar el tiempo y las reuniones eficaz y eficientemente

Presentaciones influyentes: el arte de persuadir a tu audiencia
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TEST PEOPLE INDEX. Mis competencias de inteligencia emocional.  
Análisis, evaluación y plan de desarrollo. 

AUTOCONCIENCIA. ¿Qué suelo hacer, de qué modo y con qué consecuencias?.

AUTOGESTIÓN. ¿De qué modo gestiono mis emociones  
y conductas y con qué consecuencias?.

AUTOLIDERAZGO. ¿De qué modo me autolidero y con qué consecuencias?.

PLAN DE ACCIÓN PERSONAL. Cambios y desarrollos.

AUTOCONOCERSE,
AUTOCONTROLARSE
Y AUTOLIDERARSE

M1
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CONECTAR, INFLUIR,
LIDERAR Y DIRIGIR PERSONAS  
PARA CONSEGUIR
RESULTADOS SOSTENIBLES 

TEST DISC. Mis estilos de comportamiento más usuales.  
Análisis, evaluación y plan de desarrollo.

CONCIENCIA DE LOS OTROS. Observar, escuchar, preguntar, interesarse, conocer.

LIDERAR, GESTIONAR, DIRIGIR A OTROS. Crear una visión común, alinear  
objetivos, beneficios y reglas, definir objetivos, evaluar resultados, comprometer, 
dar poder, delegar, formar jugadores de equipos ganadores, reconocer, retribuir, 
atraer al talento y retenerlo.

PLAN DE ACCIÓN PERSONAL. Cambios y desarrollos

M2
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COMUNICARSE 
EFECTIVAMENTE, EN TODO 
MOMENTO Y LUGAR Y CON 
TODAS LAS PERSONAS

ESTABLECER RAPPORT. Conexión emocional conociendo  
y adaptándome al estilo del otr@

SINTONIZAR. Coordinar la comunicación.

INFLUIR Y LIDERAR. Persuadir a los otros, impactando, resonando, inspirando.

COMUNICAR DIFERENTE EN SITUACIONES DIFERENTES. Dar instrucciones,  
dar y obtener información, corregir, dar y pedir feedback, delegar, enseñar,  
poner desafíos, generar motivación, reprender, felicitar, agradecer, festejar éxitos, 
inspirar, resolver conflictos.

PLAN DE ACCIÓN PERSONAL. Cambios y desarrollos.

M3
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AUTOMOTIVARSE
Y GENERAR MOTIVACIÓN 
EN OTROS. EMPOWERMENT, 
COMPROMISO Y PROPÓSITO

La motivación, rendimiento y liderazgo.

Tipos de motivaciones. Premios y castigos.

Motivación según necesidades.

Factores y elementos que ayudan a automotivarse.

El poder motivador del dinero. Doping, presión y altos rendimientos.

El Reconocimiento como elemento para motivar. 

Autonomía, responsabilidad, aprendizaje, diversión en la motivación.  

El reconocimiento, la delegación y el compromiso con un propósito como 
factores de motivación. 

Personas desmotivadas. Cómo detectarlos y recuperarlos.

Práctica de casos de motivación en colaboradores diferentes.

Empresas Socialmente Responsables y Motivación.

Plan de Acción Personal. Cambios y desarrollos.

M4
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Test STRESSSCAN. Mi perfil relacionado con el stress.  
Análisis, evaluación y plan de prevención.

Conflicto, oportunidad para aprender, cambiar y mejorar.

Gestión adecuada de conflictos. Técnicas de gestión.

Conflicto interpersonal y de equipo.          

Prevenir conflictos.

Por qué surgen los conflictos.

Mediar en los conflictos.

Los costes de no resolver conflictos.

Elusión, represión y negación de conflictos.

Hacer que las diferencias sean motor de creatividad.

Bajar a mínimos el estrés negativo.

Convivir con el estrés positivo.

Técnicas de relajación: meditación, relajación, respiración.

Dieta, deporte, hábitos saludables.

Plan de Acción Personal. Cambios y desarrollos.

GESTIÓN DE CONFLICTOS
Y MODERACIÓN DEL ESTRÉS M5
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NEGOCIAR
EXITOSAMENTE:
HARVARD SYSTEM

El impacto personal al negociar: voz, gestos, corporalidad.

Las motivaciones personales al negociar.

El proceso de negociación.

Posiciones existentes en el proceso de negociación.

El método de Yo gano - Tú ganas (Win - Win).

Elementos de impulso y barreras en los procesos de negociación.

Negociando: una práctica completa entre dos equipos - dos empresas.

Plan de Acción Personal. Cambios y desarrollos.

M6
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La decisión eficaz y sus etapas.

Barreras interpersonales al tomar decisiones.

Barreras habituales en la toma de decisiones.

Estrategias para la toma de decisiones. La información general como punto clave.

Personal comprometido en la toma de decisiones como clave del éxito.

Tres modelos para la toma de decisiones.

Practica de un caso muy problemático de toma de decisiones.

Plan de Acción personal. Cambios y desarrollos.

TOMAR DECISIONES
EFECTIVAS

M7
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RESOLVER PROBLEMAS, 
CREAR E INNOVAR 

Método para pensar: Los seis sombreros.

Método para pasar a la acción: Los seis pares de zapatos para la acción.

Métodos para Generar muchas ideas.

Método DAFO para resolver problemas.

Método Walt Disney de creatividad

Perspectivas múltiples: muchas visiones ante un problema.

Proyector y pantallas, el método para resolver dilemas.

El Sistema M. O. S. para la solución de problemas empresariales.

Plan de Acción personal. Cambios y desarrollos.

M8

www.quantumbcn.com



www.quantumbcn.com

Mis patrones de conducta al gestionar el tiempo. Drivers.

La Rueda del tiempo personal y profesional. ¿Qué es más importante y menos importante?.

Lo importante y lo urgente. Priorizar.

Herramientas para determinar los diferentes niveles de carga de trabajo.

Planificación temporal del trabajo.

Qué, cómo, cuándo, a quién y por qué debe delegar el Directivo o Mando.

Mejora del rendimiento a través de la gestión y planificación del tiempo.                                                      

Identificación de cuándo y por qué es necesaria una reunión.

Tipos de reuniones.

Etapas de las reuniones.

Técnicas para la conducción de reuniones.

Canales de comunicación.

El papel del moderador y el del participante.

Decálogo de una buena reunión.

Hacer sólo reuniones eficaces y eficientes.

Plan de Acción personal. Cambios y desarrollos.

GESTIONAR EL TIEMPO
Y LAS REUNIONES EFICAZ
Y EFICIENTEMENTE 

M9
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El orador y su público.

Cómo eliminar el miedo a la oratoria.

El estilo adecuado a cada público.

Técnicas de improvisación.

Dicción.

El moviendo del cuerpo como elemento de apoyo a la oratoria.

Manejo de situaciones y persuasión del espectador.

Aprender a escuchar al auditorio.

Técnicas para el cierre exitoso y convincente de la exposición.

Plan de Acción personal. Cambios y desarrollos.

PRESENTACIONES
INFLUYENTES:
EL ARTE DE PERSUADIR
A TU AUDIENCIA

M10

www.quantumbcn.com



www.quantumbcn.com

ENTRENADORES 

El equipo de entrenadores que Quantumbcn ha asignado a la realización del presente pro-
grama es un equipo muy cualificado y experimentado. Los profesionales participantes en 
el desarrollo del programa cuentan con una amplia experiencia en el mundo empresarial, 
así como en la formación y el coaching de directivos, managers y autónomos.

Psicólogo Organizacional, Coach de Negocios, Máster en Psicología Social y 
en Ludo Formación, Practitioner en PNL. Trainer en asuntos de Recursos Hu-
manos, Management y desarrollo personal y profesional. Trainer Oficial por 
Siemens-Alemania, experto en Neurociencias e Inteligencia Emocional aplica-
da al rendimiento. Ha liderado numerosos proyectos de Training y Coaching 
de Directivos, Managers y Emprendedores en Sud América, Europa y Asia, en 
multitud de organizaciones privadas, estatales y del tercer sector, en organi-
zaciones de producción, servicios y comerciales.

 

Gustavo López Behar 
Director - Coach Formador

Exjugador profesional de baloncesto – MBA Administración de empresas – 
Entrenador Superior de baloncesto – Coach - Asesor motivacional – Confe-
renciante. Ha desarrollado la metodología motivacional “Si Vis Pacem”, que 
imparte a numerosos colectivos profesionales, empre- sariales y deportivos.

Roger Esteller
Coach Formador
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INVERSIÓN
EL COSTE TOTAL: 2990€ (+ iva).

INCLUYE:

FORMAS DE PAGO: 

Material didáctico (manuales digitales, ejercicios).

Impartición de las sesiones de entrenamiento.

Aplicación del Test DISC, test PEOPLE INDEX y test STRESSSCAN. 

1, 2, 3 pagos máx.

Estudiantes/Graduados/Emprendedores, facilidades de pago.

EL PAGO se realizará antes del inicio de las clases.

BONIFICACIÓN: Si la formación se realiza solamente con miembros de una misma 
empresa los participantes pueden bonificarse a través de los planes de bonificación de 
la formación de la Fundación Tripartita, por lo que la inversión puede verse reducida 
en aquellos casos en los que los asistentes sean trabajadores con Alta en Régimen de 
Seguridad Social, llegando a poder bonificarse cada empresa un total de 13€ / hora 
formativa x alumno, como máximo.
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BENEFICIOS
DE ESTE PROGRAMA 
CONOCER: Los conceptos y herramientas de vanguardia sobre auto-
gestión, gestión de personas, acordes a la era del conocimiento y la 
globalización. Nos basaremos en las Neurociencias: qué sucede y de 
qué modo influir en tu cerebro y mente y en las de los demás, para 
generar resultados sostenibles

SABER HACER: autoconocerse y autogestionarse, conocer y gestio-
nar a personas, resolver problemas, aplicar creatividad e innovación 
en tu negocio, gestionar conflictos y moderar el estrés, dirigir equipos, 
planteando objetivos retadores y realistas, alineando objetivos, bene-
ficios y normas comunes, conseguir resultados sostenibles, fomentar 
la automotivación, evaluar el rendimiento, reconocer el trabajo bien 
hecho y retribuirlo adecuadamente, comunicar, influir y convencer, 
adaptarse, ser más flexible y cambiar según necesidades, tomar de-
cisiones adecuadas negociar según un esquema win to win, adminis-
trar tu tiempo y tus reuniones de un modo eficiente y eficaz.
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BENEFICIOS
DE ESTE PROGRAMA 
COMPARTIR: con otras personas que están en similar si-
tuación profesional, escuchando e intercambiando expe-
riencias, ideas y propuestas y aprendiendo juntos. Ade-
más, con los formadores, podrás compartir experiencias 
de otras organizaciones, nacionales e internacionales de 
gran valor.

SER MÁS EFECTIVO: aumentarás tu autoconocimiento, 
el de tu gente y el de los procesos existentes en el día a 
día profesional, lo que le facilitará mayor eficacia y efi-
ciencia en tu rol profesional. 

REDUCIR EL ESTRÉS: ahorrando tiempo, autogestionán-
dote, cambiando hábitos de trabajo y personales; logra-
rás mantener niveles moderados de estrés.

www.quantumbcn.com
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BENEFICIOS
DE ESTE PROGRAMA 
AUMENTAR TU VISIÓN: nos proponemos entre todos 
aprender a tener una visión sistémica, holística, más in-
tegral, de la gestión de personas, de la propia gestión, 
de la organización, de los negocios y de la sociedad en 
la que nos toca actuar. Nos proponemos aprender a ser 
más responsables en lo individual y en lo profesional-or-
ganizacional.

APRENDER PASANDO GRATOS MOMENTOS: “jugando”, 
poniendo el cuerpo, las emociones y la mente, se apren-
de más y mejor, a la vez que uno experimenta placer al 
aprender, logrando un conocimiento en acción, práctico, 
disponible para ser usado y no sólo recordado.

www.quantumbcn.com
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RAZONES 
PARA CURSAR
ESTE PROGRAMA 
EXCELENTE RELACIÓN TEORÍA Y PRÁCTICA: 10% teoría, 90% prác-
tica. El programa es básicamente un entrenamiento centrado en la 
asimilación de herramientas prácticas operativas y no sólo conceptos 
teóricos.

CONTENIDOS TEÓRICOS: actualizados según las últimas investiga-
ciones en Neurociencias, Management y el Pensamiento Complejo 
(Teoría Sistémica, Cibernética, Teoría del Caos, Teoría de la Incerti-
dumbre, Física Quántica), desarrollado en las Universidades de van-
guardia internacional (Harvard y MIT, Max Planck Institut, entre otras).

NEUROCIENCIAS: aprenderás con herramientas (vídeos, ejercicios, 
textos) basados en las últimas investigaciones en neurociencias (so-
mos miembros de ANE, Academia de Neurociencias y Educación 
-Alemania-)
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: fomentamos un aprendizaje y una prác-
tica empresarial centrados en la Responsabilidad Social (con clientes 
internos, externos, proveedores sociedad y medio ambiente).

EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIONES Y EMPRESAS DE ALTO  
NIVEL: trabajamos con algunas de las más importantes compañías y 
organizaciones nacionales e internacionales. Pertenecemos a la  red 
de consultores internacionales Discovery Global Consulting, lo que 
nos permite compartir experiencias de empresas de elite mundial 
(Siemens, BASF, Bayer, Boeing, Ben Q, Johnson & Johnson, Roche, 
Westinghouse, Allianz, Abertis, INAP, Idealista.com, AENOR, etc.).

TÉCNICAS DIDÁCTICAS LÚDICAS (JUEGOS) Y VIVENCIALES  
(ROLE-PLAYING), Método del Caso, vídeos, facilitan el aprendizaje 
haciéndolo divertido, profundo e inolvidable, por integrar emociones 
pensamientos y conductas en el aprendizaje.

RAZONES PARA CURSAR 
ESTE PROGRAMA 

www.quantumbcn.com



www.quantumbcn.com

FOMENTAMOS LAS RELACIONES DE TODO EL EQUIPO DE APREN-
DIZAJE: conscientes de que se aprende mejor si la gente se conoce 
y comparte experiencias, ideas y emociones, proponemos desayunos 
y comidas juntos, además de integrarnos desde el primer día para ser 
un verdadero equipo.

APLICACIÓN DE TEST DISC, TEST PEOPLE INDEX Y TEST STRESSS-
CAN,  en la formación, para facilitar el autoconocimiento  y el apren-
dizaje de un modo riguroso

PLAN DE ACCIÓN PERSONAL: relacionamos la teoría con los casos 
reales que traigas tú como participante, para que puedas llevarlo a tu 
práctica y situación específicas. Terminarás cada módulo elaborando 
un Plan de Acción Personal a tu medida para seguir tu aprendizaje en 
el día a día profesional.

APOYO: te beneficiarás -desde el primer día- de descuentos impor-
tantes en nuestros servicios de Coaching, Training y Consultoría.

RAZONES PARA CURSAR 
ESTE PROGRAMA 
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PROFESIONALES CUALIFICADOS Y EXPERIMENTADOS: nuestros 
profesionales están cualificados en distintas disciplinas y tienen una 
vasta experiencia en empresas de élite nacionales e internacionales.

FORMATO TEMPORAL MUY ADECUADO: 1,5 días | 1 x mes | x 10 me-
ses, permite concentrar el aprendizaje sin distraerse en exceso de tus 
compromisos profesionales-personales.

LOCALIZACIÓN MUY CÓMODA: la impartición del programa será en 
un lugar céntrico y accesible de Barcelona.

ALTO IMPACTO PERSONAL Y PROFESIONAL: te garantizamos que 
el programa irá produciendo cambios reales y concretos en tu vida 
personal y profesional. Este aprendizaje no te dejará indiferente. 
Nuestra metodología te contempla como una Persona + Trabajador + 
Ciudadano + Ser social.. 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO: la mejor que encontrarás en el mer-
cado en función de todo lo que obtienes mediante una inversión muy 
conveniente. 

RAZONES PARA CURSAR 
ESTE PROGRAMA 
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Inscripciones
quantumbcn@quantumbcn.com    
Gustavo López Behar | 93 117 1095

HABILIDADES
DIRECTIVAS
y Neurociencias
“Piensa, siente y actúa enfocado en tu éxito”


