NEURORGANIZACIÓN = Organización cerebro-compatible
Compatibilizar el funcionamiento de la Empresa con el funcionamiento Cerebral
para consolidar una Empresa Inteligente.
Consultoría
y
Diagnóstico

Neuroselección del personal

Comunicación
Vínculos
Habilidades
Oportunidades
Procesos

Gestión Operativa
Mejora sistemática

Gestión
Humana

Neuroadaptación del personal
Aprendizaje contínuo
(capacitación y desarrollo de las
personas)

Optimización de
procesos,
mentales y
organizacionales

Consultoría, Diagnóstico, Diseño, Capacitación,
Desarrollo y Gestión optimizada (considerando el
proceso de neuroplasticidad y los tiempos que le lleva
a la UCCM realizar cambios efectivos)

Conocimiento + innovación
+ oportunidad + decisión+
acción
Empresa que se convierte en generadora de soluciones

RESPONSABLE:
Virginia Gudiño
(054) 911- 6166 0321 skype: virginia.gudino
virginia@e-neurocapitalhumano.org
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NEUROALINEACIÓN (CM)

Sistema destinado a los ámbitos Laborales
(Empresas, Organizaciones, Organismos)

CM CM CM
Cerebros
Mentes
Contextos
Medios
Cuerpo
Metas

¨Alineación de Cerebros y Mentes, Contextos y Medios, al Cuerpo de
la empresa/organización/compañia para lograr sus Metas¨
Es un programa o sistema metodológico integral de
neurosoluciones para constituir Empresas, Organizaciones y
Organismos que sean cerebro-compatibles, optimizando así sus
recursos (tangibles e intangibles), aumentando la calidad funcional y
retribución de las inversiones, y obteniendo diferenciación ¨extra¨
como empresa u organización socialmente responsable.

RESULTADOS

FUNCIONAMIENTO CEREBRAL

Somos conscientes sólo
entre 5 y 7 datos por segundo

La
La MAYORÍA
MAYORÍA de
de nuestras
nuestras acciones
acciones
son
son inconscientes.
inconscientes.
(Estímulos provenientes del ME

Neuroalineación (CM)

o del propio MI).
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A Nivel Conciente e Inconsciente
Alineación Personal + Alineación Organizacional
Modifica

Estímulos
Estímulos

Emociones

Creencias
(interpretaciones)

Conductas

RESULTADOS
© 2011- VIRGINIA
GUDIÑO
Derechos Reservados

Abordaje coherente:

Para garantizar su efectividad, cualquier intervención debe integrarse de forma coherente en un plan de
desarrollo existente o elaborarse conjuntamente según el siguiente modelo:

Legitimar un cambio

Movilizar personas

Focalizar una dirección

Implementar acciones

Revisar y ajustar compromisos

Nuestra metodología se distingue por mover simultáneamente
aspectos tangibles e intangibles en una dirección bien definida.
Operamos sobre el “software” mental y la comunidad de la organización,
protegiendo la salud de personas y equipos.

Neuroalineación (CM)3
•Atención personalizada de
principio a fin en cada proceso.
Flexibiliza las estructuras
mentales y la dinámica de
los vínculos hacia dentro y
hacia afuera,
incrementando la
creatividad y la
productividad.
•Integramos lo intangible de la
auténtica conexión interpersonal
con lo concreto de un plan
estratégico.

•Facilitadores y consultores con
un estilo único de mover el
potencial humano

•Simplificamos lo complejo.

Trabajo:
•en Equipo
•en Red
•con Profesionalismo
•con Eficacia

Resolución
alternativa
de conflictos

