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DIPLOMATURA INTERNACIONAL

Neurocoaching de Ingenio es un mix de diversas modalidades

de coaching, PNL, Neurociencias, Neurodecodificación,

Inteligencia Emocional y Técnicas creativas comunicacionales. 

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.

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.

NCI
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Apertura al aprendizaje del propio Mapa Mental 

Una mirada centrada en los recursos y creencias en sus preferencias

cerebrales

Flexibilidad cognitiva 

Autoconciencia 

Competencia emocional, lógica, de nuevos hábitos y creativa.

Comunicación efectiva activa.

Capacidad para diseñar distintos tipos de conversaciones. 

Escucha Activa y proactiva.

Co-construir el Acuerdo de Coaching con el coachee.

Diseño neuro-estratégico de planes de acción.

Preguntar e Indagar desde la dominancia innata. 

Observar e Intervenir en la percepción y sensación de las emociones.

Capacidad de ejercer liderazgo desde el autoconocimiento.

Manejo de clima grupal sistémica.

Capacidad de dar y recibir feedback efectivo y proactivo. 

Trabajo en equipo 

Mentoring 

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: 



A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 

El programa va dirigido a aquellos empresarios, emprendedores o profesionales autónomos. Y a

todos aquellos que quieran mejorar el resultado de sus negocios y apostar por tener un equipo de

trabajo motivado y satisfecho.

También a 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 

Creadora de la Modalidad NCI

Experta en Coaching Estratégico, sistémico y de

Ingenio, Master Coach PNL, Decodificación,

Neuroeducación, Diseño y Publicidad, Cine y TV, 

 Edición y Creatividad, Inteligencia Emocional y

Comunicación, avalada por entidades Argentinas

e internacionales. 

Experto en Neurocoaching de Ingenio

Experto en Neurodecodificación Laboral y

Organizacional

Diplomado por la Haya de la Red INSE

METODOLOGÍA 

DOCENTE A CARGO DE ESTA FORMACIÓN 

Modelo teórico-práctico. Este Programa de

formación y entrenamiento se cursa On-line

con el acompañamiento de trainer

especializados. 

Trabajo Personal. Cada participante se

propone su propio desafío de cambio,

estableciendo objetivos específicos en

función de sus metas. 

NEUROCOACH DE INGENIO IVANA PERALTA
FORMADORA 

NEUROCOACH DE INGENIO FRANCO TOLOSA
TRAINER



Despertando al autoconocimiento de tu propio ingenio y

técnicas de Neurocoaching para la 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 propio mapa mental y el

mapa mental de un coachee que permitirá avanzar sobre

metas y planes de acción.
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PASO 1

MÓDULO 1 – ABRIL 2022
2, 3, 23 Y 24 DE ABRIL DE 9 A 13HS (ARG)
13 DE ABRIL DE 19 A 21HS (ARG)

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 

Conocimiento -Percepción -Manejo de las emociones -

adaptabilidad -proactividad – procastinación –

Autosabotaje- El vínculo comunicacional. Técnicas de

decodificación neuronal 

Creencias, Necesidades Humanas, Valores y Reglas 

Comunicación interpersonal -empatizar -lenguaje corporal

-escucha activa -lenguaje verbal -competencias

lingüísticas: observar, indagar, proponer. Comunicación

no-verbal 

Mapa mental personal y del equipo. Línea del tiempo 

Técnicas Avanzadas de Intervención 



Una vez que hayas cursado los 4 días del módulo 1 podés

avanzar y comenzar con tu entrenamiento como coach (NCi),

para tu seguridad tendrás el acompañamiento del l Trainer

certificado y Apostillado NCi Franco Tolosa que te guiarán en

el proceso del arte del Neurocoaching de Ingenio. 
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PASO 2: 

TRAINER 1
SÁBADOS 14 Y 28 DE MAYO DE 9 A 12HS (ARG)
MIERCOLES 8 DE JUNIO DE 19 A 21HS (ARG)
SÁBADO 25 DE JUNIO DE 9 A 12HS (ARG)

Al concluir con el módulo 1 más el entrenamiento requerido,  obtendrás la

calificación requerida para cursar el siguiente módulo.



NCi 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 potenciando sus dominancias innatas y

cuadrantes auxiliares de sus cerebros. 

La adquisición de competencias del Neurocoach se logra a

través de la práctica intensiva, durante los encuentros y fuera

de ellos, con supervisiones directas e indirectas, reportes y

feedback contingente. 
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PASO 3: 

MÓDULO 2 
6, 7, 27 Y 28 DE AGOSTO DE 9 A 13HS (ARG)
17 DE AGOSTO DE 19 A 21HS (ARG)

Orientación al Coachee -momentos de la verdad. -incidentes

críticos -tipos de coachee -estados emocionales de los usuarios.

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

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

hacia dónde vamos 

Compromiso motivación y pertenencia -plan de acción 

Uso del test de Red Neuronal perteneciente a la Red INSE,

preferencias, auxiliares, Desviación de tipo, Nivel de alerta,

Estrés cerebral y NCi por preferencia cerebral.



Una vez que hayas cursado los 4 días del módulo 2 podés

avanzar y continuar con tu entrenamiento en sesiones

con EL TEST DE RED NEURONAL.
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PASO 4: 

TEST RED NEURONAL + TRAINER 
SÁBADOS 10 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 9 A 12HS (ARG)
MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DE 19 A 21HS (ARG)

Al concluir con la certificación de entrenamiento de este módulo obtendrás la

titulación EXPERTO en NEUROCOACHING DE INGENIO que podrá ser

presentado ante la Haya para ser Apostillado y ampliarlo a Titulo Internacional

habilitante para trabajar en 117 países.

REQUISITOS PARA APOSTILLAR

Al menos 10 conversaciones con feedback.

3 (tres) conversaciones aprobadas.

70% de asistencia a los encuentros presenline.

PASO 5: 

APOSTILLADO Y PRESENTACIÓN FINAL
SÁBADOS 29 DE OCTUBRE DE 9 A 13HS (ARG)



LOS 6 MESES DE LA FORMACIÓN

INCLUYEN:

MUY IMPORTANTE  

El Programa Avanzado de Formación en NeuroCoaching de Ingenio está certificado por

Red INS.E, Red Instituto Enfocate, la organización de Neurodecodificación laboral y

Neurocoaching de ingenio pionera a nivel global. El Programa Avanzado de Formación

en NeuroCoaching de Ingenio cumple con los estándares, requisitos y normativa de

Red INS.E. y el alumno tendrá la posibilidad de asociarse a esta asociación una vez

finalizada la formación. Una vez terminado el programa formativo completo

(Realización de los 2 módulos de 80hs + Certificación de entrenamiento) y haber

superado los requisitos exigidos por Red INS.E. , el alumno recibirá un Diploma

certificativo que podrá ser Apostillado ante la Haya para poder trabajar en 117 países.

Con el diploma apostillado y aportando la documentación complementaria exigida por

esta asociación, el alumno podrá solicitar directamente a Red INS.E. su acreditación

como NeuroCoach de Ingenio Asociado Certificado (NCiC de Red INS.E.). Tras la

conformidad de Red INS.E., recibirá el número de asociado correspondiente y será

respaldado como Neurocoach de Ingenio ante el público en general. De esta forma

podrá hacer pública su cualificación profesional en la web de la Asociación.

2 Módulos (distribuidos a lo largo de 6 meses)

6 reuniones semanales con seguimiento de entrenamiento y trabajo en grupo,

preguntas y respuestas, ejercicios, prácticas, meditaciones y más.

4 reuniones con invitados especiales que impartirán maravillosas clases

complementarias a la formación.

Manuales para imprimir con todo el contenido de cada módulo.

Bibliografías, artículos y libros de apoyo para la formación.

Certificado de participación en la formación habilitante para apostillar.

Acceso a las grabaciones de cada módulo y todas las sesiones semanales por 1 año.

Certificación habilitante para el Apostillado internacional del titulado.

No hay requisitos previos para participar en esta formación de NCI.
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ARANCELES POR MÓDULO

Y OFERTA EN U$D

SÓLO RESIDENTES ARGENTINOS CUOTAS FIJAS EN PESOS, 
NO INCLUYE APOSTILLADO.

NCI MÓDULO 1 + TRAINER: 3 CUOTAS DE $16500 (ARG) 
NCI MÓDULO 2 + TEST +TRAINER: 3 CUOTAS DE $18500 (ARG) 
APOSTILLADO: USD 300 (SÓLO DÓLARES)



PARA INSCRIPCION Y PLANES DE PAGO COMUNICATE 

CON SOLEDAD DÁVILA AL +54 9 3517 67-0179
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OFERTA EN USD 

INSCRÍBETE A LA FORMACIÓN COMPLETA, CON PRECIO
ESPECIAL DE $900 USD, AHORRA $180 DÓLARES, SÓLO
ABONANDO EN USD INCLUYE APOSTILLADO

@nci.redinse
@ red.inse

WWW.REDINSE.COM


