Curso Enfocado:
Del Autoconocimiento al Liderazgo, un
enfoque Neurocientífico.
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Contexto
La crisis del Coronavirus nos ha mostrado la necesidad de adaptación de las organizaciones y de las personas a una nueva
realidad. El autoconocimiento como base del liderazgo es clave para gestionar las crisis y liderar las organizaciones en los
nuevos retos de un presente en constante cambio y así seguir alcanzando resultados extraordinarios.
Desde la Asociación Española de Fundaciones (AEF) se pretende facilitar, al sector fundacional y en general a todas las
organizaciones que trabajan por la Transformación Social, las herramientas y conocimientos más punteros que permitan
mejorar los resultados de estas entidades.
A continuación desde la Fundación IfTL se presenta el curso enfocado “Del Autoconocimiento al Liderazgo, un enfoque
Neurocientífico” para su realización dentro de los programas formativos de la AEF del 2º trimestre del 2021.

Propósito y Objetivos
Durante el presente curso los alumnos tendrán acceso a los test de autoconocimiento y estilos cognitivos de la aplicación
Senergy. Aplicación con base neurocientífica que permite un mayor conocimiento personal. Los resultados, totalmente
confidenciales, son el paso previo para explorar durante la sesión formativa la importancia de los Estilos Cognitivos y
descubrir nuevas herramientas para la comunicación y el liderazgo. Entre otras se abordarán las siguientes temáticas:
o
o
o
o
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Autoliderazgo
Estilos Cognitivos
Metahabilidades
Dieta mental sana
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Curso Enfocado
En este curso entenderás los principios neurocientíficos de los
Estilos Cognitivos y el autoliderazgo. Aprenderás herramientas para
mejorar la comunicación, el liderazgo y el autocuidado. Conocerás
como mejorar el bienestar de tus equipos.

 APRENDIZAJES CLAVE





 OBJETIVOS
Introducir la base neurocientífica de los Estilos Cognitivos
Conocer el modelo Integral de Liderazgo
Tomar conciencia del Autoliderazgo 
Conocer herramientas que mejoran la comunicación
Aprender a auto cuidarse 

 METODOLOGÍAS Y FORMATO
Píldoras formativas combinadas con dinámicas 
Metodología basada en AGES 
Presencial o virtual 
1 sesión de 4 horas 

 PARTICIPANTES
 Mínimo 15 / máximo 50 personas
 Facilitador: Lluís Rosés

 CONTENIDOS
Pre-sesión
•
•

Fundación IfTL

Autoliderazgo
Estilos Cognitivos
Metahabilidades
Body-Brain Optimization

Registro en SenergyApp
Realización individual test
Estilos Cognitivos

Sesión 1
•
•
•
•

Estilos Cognitivos
Autoliderazgo
Metahabilidades
Body-Brain
Optimization
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SenergyApp 3.0
Senergy App 3.0 es una herramienta online propiedad de IfTL que, a partir de una serie de
test basados en estudios neurocientíficos, genera conciencia sobre el estilo cognitivo del
profesional a la hora de tomar decisiones y de recabar información. Comprenderlo
permite adaptar los comportamientos al contexto, entender mejor el entorno y a los
equipos, y comunicar y liderar de manera efectiva.
Cuando se trabaja en acompañamientos de equipos con un propósito común, Senergy
App también crea la constelación ideal del equipo y permite que sus integrantes lleguen
a compromisos que mejoran sustancialmente su rendimiento en proyectos y reuniones.
Su uso mejora de forma ostensible los resultados de las intervenciones y ayuda a la
generación de dinámicas de crecimiento en los individuos y equipos.
Usando tests periódicos, establece un sistema de flujo continuo de feedback que permite
monitorizar la positividad y productividad para conseguir equipos sostenibles y
saludables en el alto rendimiento.

Fundación IfTL
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Valoración Económica

ACTIVIDAD

PRECIOS *(Imp. no incluidos)

Curso Enfocado: Del Autoconocimiento al Liderazgo, un enfoque Neurocientífico
•
•

Acceso a cada participante a los del Test de Estilos Cognitivos / Test de Roles /
Test Growth Mindset en SenergyApp 3.0.
Sesión formativa de 4 horas de duración.
Precio del curso para alumno asociado a la AEF

100 €

Precio del curso para alumno no asociado a la AEF

175 €

Mínimo 15 alumnos para el desarrollo del curso.
Máximo 50 alumnos.
Todos los precios sin IVA. Se aplicarán los impuestos según la legislación vigente.

Fundación IfTL
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Facilitador del Curso
ÁREAS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO

LLUÍS ROSÉS
Innovación y Equipos – Socio Fundador

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognitive Styles
Creación de Smart Teams de dirección
Team Awareness
Smart Meetings
X – Temas & X – Organizations
Neuro Leadership
Creatividad e Innovación
Transformación Digital Estratégica
Business Model Canvas

Lluis Rosés es Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por La Salle URL, MBA por EADA Business School y Master Internacional en Coaching
Organizacional. También ha realizado estudios de neurociencias en el Neuroleadership Institute de Nueva York. Actualmente cursando el programa de
doctorado (PhD) sobre equipos, reuniones y motivación en la Universidad de Amberes.
Con una trayectoria de más de 15 años como directivo en empresas de consultoría y de distribución y más de 10 en la formación ejecutiva (EADA /
Deusto Business School), Lluis se ha focalizado en la investigación, consultoría y acompañamiento de individuos, equipos y organizaciones en su camino
hacia el alto rendimiento y la transformación digital, con las personas como eje principal.
En 2015 cristaliza sus investigaciones con el diseño y desarrollo de la plataforma online de autoconocimiento y trabajo en equipo SenergyApp, que
combina la Inteligencia Artificial, la neurociencia y la gestión de la productividad y la positividad en los equipos.
Es Patrono Fundador de la Fundación Institute for Transformational Leadership, especializada en ayudar a las organizaciones en sus procesos de
transformación.
Fundación IfTL
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Acción y Educación para un futuro diferente

ANEXOS
7

Quién somos

En el Institute for Transformational Leadership (IfTL)
impulsamos la transformación y el liderazgo
mediante la consultoría, la formación y el
acompañamiento
de
personas,
equipos
y
organizaciones, accionando procesos clave a través
de la innovación, la tecnología y el conocimiento.
En IfTL utilizamos un modelo propio de
transformación de las organizaciones basado en el
compromiso individual, tanto de la alta dirección
como de los miembros de la organización.
El Modelo IfTL fomenta el trabajo en equipos
diversos y transversales con un propósito común y
hace que las organizaciones consigan alcanzar sus
retos.

ORGANIZACIONES
SABIAS

Organizaciones que aprenden
y lideran su propia
transformación

ALTA DIRECCIÓN
CONSCIENTE

La transformación cultural,
tecnológica y/o digital empieza
con una visión consciente

IMPACTO SOCIAL

PROCESOS E
INNOVACIÓN

Contribuir a un futuro más
sostenible e inclusivo

La mejora de procesos clave
de la organización a través
de la Metodología Agile e
Innovación

LIDERAZGO
SALUDABLE

Las personas, su capacidad
de liderarse y liderar a los
demás

EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO

Equipos cross-funcionales de alto
rendimiento

Fundación IfTL
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NUESTRA ESTANTERÍA DE CONOCIMIENTO
Formamos líderes transformadores, que contribuyan a la creación de un futuro más inclusivo, en base a nuestro modelo holístico y mediante una Metodología
propia. Nuestra metodología basada en AGES (Atención, Generación, Emoción, eSpacio) recoge los últimos avances en neurociencias, liderazgo, growth mindset
y la combinación de dinámicas, experiencias, herramientas de innovación, casos, acompañamientos individualizados y píldoras formativas.

ESTRATEGIA

AUTOCONOCIMIENTO

ÉTICA DE GESTIÓN

PROPÓSITO

LIDERAZGO

NEUROCIENCIA

PARADOJAS

ALTO RENDIMIENTO

ALIANZA DE EQUPO

VISIÓN DE EQUIPO

AGILE

LEAN
MANAGEMENT

ORGANIZACIONES
SABIAS

TRANSFORMACIÓ
N DIGITAL

MOTIVACIÓN

DISFUNCIONES

ROLES DE EQUIPO

CROSSFUNCIONALIDAD

GESTIÓN DE
PROYECTOS

TEORÍA DE LAS
RESTRICCIONES

CAMBIO
ESTRATÉGICO

KOTTER

=
COMITÉS DE
DIRECCIÓN

CAMBIO PERSONAL

MINDFULNESS

DIVERSIDAD

SOSTENIBILIDAD

FASES EQUIPOS

LIDERAZGO
EQUIPOS

RECURSOS Y
CAPACIDADES

EXPERIENCIA DE
CLIENTE

TEORÍA U

CANVAS

PRESENCIA
EJECUTIVA

DIETA MENTAL

DESARROLLO
EJECUTIVO

FEEDBACK/
FEEDFORWARD

REUNIONES
EFECTIVAS

GEOGRAFÍA
DE EQUIPO

INNOVACIÓN
BOTTOM UP

CREATIVIDAD

SUPPLY CHAIN

OFICINA DE
TRANSFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

C-LEVEL COACHING

MENTORING

GESTIÓN DE
CONFLICTOS

AGILIDAD
EMOCIONAL

FEEDBACK DE
EQUPO

EQUIPOS
VIRTUALES

COACHING
EQUIPOS

GESTIÓN POR
PROCESOS

CUSTOMER
JOURNEY

CIUDADANíA
CORPORATIVA

CAMBIO CULTURAL

Fundación IfTL
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EDUCACIÓN
Formamos Líderes Transformadores
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FORMACIÓN
Sesiones Inspiracionales
En un espacio corto de tiempo y de alto impacto, el ponente aborda, usando los
principios de la motivación neurocientífica, una temática adaptada a la realidad
del cliente. Ejemplos de sesiones:

Conviértete en el Líder Transformador
que tu organización necesita

Cursos Enfocados

Aplicamos nuestra estantería de conocimiento a la realización de cursos de entre 10 a
25 horas de duración adaptándonos a las necesidades de tus equipos y tu
organización. Algunos ejemplos de estos cursos enfocados son:

 Liderando en entornos VUCA: en entornos de cambios permanentes, acelerados
e imprevisibles, el líder emerge desde el autoliderazgo.

 GESTIÓN DE CAMBIO Y CRISIS
Aspectos clave para liderar una transformación o una crisis.

 Modelos de cambio individual: el único cambio que impacta es el proceso de
cambio, crecimiento y compromiso individual.

 FUNDAMENTOS DEL LÍDER TRANSFORMADOR
Liderazgo transformacional de equipos y organizaciones a través de
la Neurociencia.

 Creando un Equipo de Alto Rendimiento: de la utopía a la realidad, fundamentos
de un equipo saludable y sostenible.
 La filosofía Agile: cómo implementar mejoras iterativas e incrementales de
manera sostenible y práctica.
 Transformación Digital: cómo escapar de tópicos y cómo convivir con las
herramientas y las incertidumbres de las nuevas tecnologías.

 CREACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Conocimiento e implementación de los marcos teóricos en los que
se sustentan los equipos de alto rendimiento.

 METODOLOGÍAS AGILE PARA LA MEJORA DE PROCESOS

Entenderemos los principales conceptos que hay detrás de la
filosofía Agile de gestión de proyectos.

TCPro

ProALT

Transformational Challenge Program

Programa Avanzado de Liderazgo Transformacional

Este programa formativo de 3 meses
de duración te proporcionará los
recursos básicos necesarios para
liderar
cualquier
proceso
de
transformación o cambio cultural
desde el individuo y los equipos,
conseguir resultados extraordinarios
en la organización y reconocer, al
mismo tiempo, las implicaciones que
la transformación tiene en la sociedad.

6 Módulos Formativos
24 sesiones de clase

Durante 6 meses a través de la implementación de un proyecto en tu organización y
de un Plan de Desarrollo Personal adaptado a tus objetivos, aprenderás las
dimensiones del liderazgo, las bases de los Equipos de Alto Rendimiento, la gestión
por procesos y las estrategias, implementación e impacto generado por los Líderes
Transformadores.
 Potencia tu Liderazgo

5 Desafíos transformadores
25 alumnos por promoción

 Convierte a tu equipo en un equipo de alto rendimiento
 Consigue el éxito en cualquier proyecto o mejora de procesos clave
 Transforma tu organización
 Genera impacto

Fundación IfTL
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El Equipo

Rubén Llop
Estrategia y Alta Dirección
Founding Partner

Lluís Rosés
Equipos e Innovación
Founding Partner

Àlex Grasas
Operaciones y Agile
Founding Partner

Héctor Encuentra
Ciudadanía Corporativa
Director Fundación IfTL

Olga Espí
Equipos y Procesos
Consultora Senior

Isabel Escolar
Individuos y Equipos
Consultora Senior

Marta Balanza
Office Manager

Rubén Llop Egea
Admin Officer

Fundación IfTL
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- BARCELONA Vía Augusta, 29 – 3º - 08006 Barcelona
- MADRID C/ Serrano Anguita, 13 – 28004 Madrid
info@fundacioniftl.org - www.fundacioniftl.org

