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Si has cursado ENFOCATE durante los años 
2019/2020/2021, y deseas DIPLOMARTE como 
TERAPEUTA EXPERTO en Neurodecodificación 
Laboral y Organizacional, se encuentran 
abiertas las INSCRIPCIONES 2021. 

https://redinse.com/neuro-decodif ica-
cion-laboral-y-organizacional/

Se Dictará este DIPLOMADO en dos ocasiones.

• La Primera Edición será en los Meses de Mayo 
y Julio y 

• La Segunda Edición en los Meses de Sep-
tiembre y Noviembre.

Si la cursas completa durante el año 2021, 
tiene un descuento final de 20 mil pesos.



A saber:

• Diploma de Terapeuta en Neurodecodifica-
ción laboral (NDL): Mes de Mayo

Condiciones: Haber cursado el Programa En-
focate y realizar al final de la Certificación en 
NDL una pasantía con 6 casos que provee RED 
INSE

Objetivo: Aprenderás técnicas y herramien-
tas para actuar con consultantes que poseen 
conflictos a nivel personal en las áreas Profe-
sionales, económicas, laborales y vocaciona-
les.

Esta certificación posee Bibliografía obligato-
ria de DOS libros, que se adquieren aparte. 
Valor por Libro: $1000

• Diploma de Terapeuta en Neurodecodifica-
ción Organizacional (NDO): mes de Julio

Condiciones: Haber cursado la certificación 
en NDL y realizado la pasantía atendiendo 6 
casos que proveerá RED INSE con supervisión.

Objetivo: Aprenderás técnicas y herramien-
tas para actuar en conflictos Organizaciona-
les, empresariales, negocios, sociedades, de 
tipo emprendedor, equipos de trabajo, depor-
tivos, instituciones, intervenciones con Geren-
tes, jefes y directivos de negocios/empresas.

Esta certificación posee Bibliografía obligato-
ria que se descarga Gratis en www.redinse.-
com



Aprobadas las dos CERTIFICACIONES NDL y 
NDO (con sus pasantías), durante el presente 
año 2021, se obtiene el DIPLOMA DE EXPERTO EN 
NDLyO, cuyo Título puede APOSTILLARSE, docu-
mentación que cuenta con Aval del convenio 
de la Haya para 170 países, y que valida lo cur-
sado. 
Esta Apostilla tiene un valor de 250 Dólares y se 
abona aparte de las Certificaciones. 

Inversión: 

En caso de CURSAR la CERTIFICACION en NDL en 
2021 y la de NDO al siguiente año, en valor de la 
certificación es de: 

• 45 mil pesos si trabajas y vivís en Argentina. 
Podes abonar esta CERTIFICACION en 3 pagos 
de 15 mil, cuyo valor debe estar saldado ANTES 
de comenzar la cursada.

• 360 dólares si vivís y trabajas en el Extranjero. 
Podes abonar esta CERTIFICACION en 3 pagos 
de 120 dólares que deben estar saldados 
ANTES de comenzar la cursada, abonando por 
sistema Paypal



Plan de Beneficios: 

• Si cursas AMBAS CERTIFICACIONES durante 
2021, y te DIPLOMAS DE EXPERTO EN NDLYO du-
rante el año 2021 (contando las pasantías), 
obtenes un bonus descuento de 20 mil pesos 
en caso de estar en Argentina y de 120 dólares 
en caso de estar en el Extranjero.

• Accedes a un plan de Pagos.

o Argentina: 7 pagos de 10 mil pesos cursando 
NDL en mayo y NDO en Noviembre, comenza-
do a abonar en el mes de ABRIL.

o Extranjeros: 7 pagos de 103 dólares cursando 
NDL en mayo y NDO en Noviembre, comenza-
do a abonar en el mes de ABRIL.

• EN CASO DE CURSAR TODO EN LA PRIMERA EDI-
CION (Mayo y Julio) Y DIPLOMARTE DE EXPERTO 
EN JULIO o CURSAR TODO EN LA SEGUNDA EDI-
CION (septiembre y noviembre) y DIPLOMARTE 
DE EXPERTO EN NOVIEMBRE:

o Podes abonarlo de contado y obtenes un 

descuento más de $5000, quedándote el 
PROGRAMA COMPLETO EN 65 MIL PESOS. 

o Podes financiar el Programa (ya sin el des-
cuento de 5 mil) en 4 pagos de $17.500 si estas 
en Argentina y si estas en el Extranjero en 4 
pagos de 180 dólares. 

FECHAS:

• PRIMERA EDICION
Módulo 1: NDL 1, 2, 8 y 9 de MAYO
Módulo 2: NDO 17, 18, 24 y 25 de JULIO

• SEGUNDA EDICION
Módulo 1: NDL 28, 29 de AGOSTO y 4 y 5 de SEP-
TIEMBRE
Módulo 2: NDO  6,7,13 y 14 de NOVIEMBRE

IMPORTANTE: Todo debe estar cancelado 
antes de comenzar la ULTIMA certificación (ju-
lio/noviembre según lo elijas) 
Inscripciones: Nilda Avellaneda: 
Cel: 54-9-3516226634
Navella403@gmail.com




