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La Certificación en Liderazgo
Sistémico de Equipos (LISE) está
dirigida a quienes quieran
desarrollar las habilidades,
incorporar la metodología,
implementar los procesos y
aplicar las buenas prácticas que
le permitan tener resultados
extraordinarios en la
conducción y facilitación de sus
equipos, comprendiendo las
dinámicas sistémicas presentes
en los mismos y en sus
organizaciones, para poder
promover nuevos patrones de
comportamientos y prácticas
que ayuden a hacer presentes
los resultados buscados en
forma persistente.

OBEJTIVOS DEL PROGRAMA
QUE LOS PARTICIPANTES LOGREN:
Distinguir el funcionamiento y la dinámica de
los equipos, desarrollando una mirada sistémica de
los equipos y sus organizaciones, para facilitar la
asistencia en la toma de conciencia de lo que está
impidiendo o limitando su desarrollo.
Incorporar la habilidad de interactuar con el
sistema que conforma el equipo, generando
disparadores que faciliten desatascar bloqueos en
los procesos internos y las interacciones para
propiciar estados emocionales y acciones que
produzcan resultados efectivos.
Desarrollar las competencias para facilitar
cambios productivos en el Equipo, con el diseño y
aplicación de procesos, metodologías y buenas
prácticas que generen un alto impacto en los
resultados de los equipos.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:
•
Directivos, Gerentes y Líderes que quieran comprender la dinámica de sus
equipos para incorporar comportamientos que faciliten y promuevan el
incremento de la efectividad de los mismos, acelerando su compromiso y el
movimiento de las interacciones grupales para facilitar una acción coordinada y
alineada con los valores y resultados esperados.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
A continuación se detalla la metodología de trabajo con la que se abordará la temática del
programa:
Desarrollo de fundamentación teórica,
presentación y práctica de habilidades,
técnicas y herramientas de intervención.

El programa se desarrollará de
acuerdo al siguiente esquema:

Implementación de dinámicas y ejercicios,
facilitando conclusiones de vivencias y
transferencia de aprendizajes a sus ámbitos de
aplicación.

3 (tres) jornadas intensivas
presenciales de 9 (nueve) horas
de duración.

Prácticas con Laboratorio de Neurociencias
Aplicadas: ejercicios de Neurofeedback para el
desarrollo de competencias.

2 (dos) Webinars virtuales (uno
previo y uno posterior a las
jornadas).

Supervisión de prácticas realizadas con
equipos en la formación para desarrollar
competencias en acción.

NEURO TRAINING LAB
¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ?

¿CÓMO FUNCIONA?

El NeuroTrainingLab™ es
una innovadora
metodología para el
diagnóstico y desarrollo de
competencias, que
permite evidenciar
comportamientos
mediante la observación y
al mismo tiempo medir
actividad neurocognitiva,
con el propósito de
entregar al participante un
“neuro” feedback
contingente y basado en la
tarea realizada.

El NeuroTrainingLab™
ofrece un approach
multidimensional
colectando y triangulando
diferente tipo de
información (auditiva,
visual, biométrica y
neurofisiológica) lo que
permite realizar un
“contundente” análisis
cuali y cuantitativo,
entregando al participante
toda esa información
mediante feedback, luego
de una quasi-realista
experiencia de desarrollo
de liderazgo.

En el NeuroTrainingLab™
los participantes enfrentan
situaciones en un
ambiente real o basado en
un caso de negocio donde
interactúan con otro
participante para lograr un
objetivo. Esto nos permite,
observar y entrenar
respuestas conductuales y
comportamientos,
mientras cotejamos con
EEG (electroencefalografía)
la actividad
neurocognitiva que
subyace a la observación
de competencias.

informe individual de perfil
Con el fin de lograr un autoconocimiento
más profundo por parte del Participante,
que le permita desarrollar relaciones más
efectivas en su ámbito laboral, se incluye sin
cargo una evaluación de Perfil con la
Metodología BELBIN™ (valor de Mercado:
u$d 80). Esta metodología, enriquecida con
evaluaciones científicas desarrolladas en
los últimos 40 años en Cambridge y el MIT,
evalúa los 9 roles que se consideran claves
que un Ejecutivo desarrolle para interactuar
efectivamente en equipos de trabajo y en
proyectos.

contenidos

MÓDULO 1
LIDERAZGO SISTÉMICO DE EQUIPOS (LISE)
•
•
•
•

Neuroliderazgo: los 3 cerebros del líder. Sistema
paradojal.
Sistemas BIS y BAS y su impacto en Equipos
Los Modelos de Liderazgo – Test Neuro científico CELID.
El Estilo de Liderazgo y su impacto en la Motivación y
Cultura de Equipos.

MÓDULO 2

COMPETENCIAS CLAVES DEL LISE
•
•
•
•

El Modelo de Competencias del LISE.
Los 3 indicadores de Escucha del Cerebro. Lo
emocional y lo somático.
Consciencia de las Conversaciones Claves a Liderar
en Equipo.
Competencias en la Práctica: Medición con Neuro
Training Lab.

MÓDULO 3
DESARROLLO DE EQUIPOS I: DEL YO AL NOSOTROS
•
•
•
•

Consciencia de Equipo con enfoque sistémico.
Las competencias CORES de los Equipos.
Los quiebres en los Equipos.
La función e impacto del Líder en el desarrollo de
CORES de Equipo.

CORES®
MÓDULO 4

DESARROLLO DE EQUIPOS II: DE COMPETIR A CONTRIBUIR
•
•
•
•

Neurociencias aplicadas: superando la resistencia a
contribuir.
Desarrollo de Roles internos y externos.
Potenciando la Diversidad: Roles de Belbin®
Aplicando los Roles Delegados para mejorar la
circularidad.

MÓDULO 5
DESARROLLO DE EQUIPOS III: DE LO RELACIONAL A LO SISTÉMICO
•
•
•
•

De interacciones a Redes: sistema de conversaciones.
Polaridades y Circularidad en Equipos.
Juegos que se juegan al trabajar con otros.
Principios sistémicos en las dinámicas de Equipos.

MÓDULO 6

DESARROLLO DE EQUIPOS IV: DE LA INDEPENDENCIA
A LA INTERDEPENDENCIA
•
•
•
•

El desafío de transformar la Cultura de Equipos.
Gestión de Reuniones: el ADN de los Equipos.
Toma de Decisiones en los Equipos.
La Alianza de Equipos: desarrollando la
interdependencia.

Lic. MARIANO LESCANO

equipo

COACH INTERNACIONAL CERTIFICADO EN LA ESCUELA ACTP. DOCTORADO EN
NEUROCIENCIAS COGNITIVAS. SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA.

FACILITADOR - COACH
Especializado en Coaching y Gestión de Equipos:
• Doctorado en Neurociencias Aplicadas (Universidad Maimóndes, Buenos Aires).
• Coach Internacional Certificado (Escuela Argentina de Coaching y PNL – ACTP de ICF).
• Certificado en la Metodología Belbin ® de Competencias de Equipos – otorgada por
Belbin Internacional.
• Certificación Internacional en Constelaciones Estructurales Sistémicas – otorgada
por Mathias Varga e Insa Sparrer (Geiser – Colombia).
• Practitioner en PNL (Esc. Argentina de PNL & Coaching – Bs. As.).
• Diplomado en Liderazgo, en Escuela de Gobierno Tomas Moro (Universidad
Complutense de Madrid, España).
• Especialista en Dirección de Recursos Humanos (Universidad de Belgrano – Bs.As.).
• Especialización en Neuroeducación (Asociación Educar - Bs. As.)

EXPERIENCIA

• Coach Ejecutivo con más de 3.000 horas de experiencia.
• Coach de Equipos con más de 1.500 horas de experiencia.
• Conferencista Internacional en Comunicación y Gestión Humana.
• Ex Consultor del BID en procesos de Fortalecimiento Institucional.
• Profesor Adjunto Universidad Nacional de Santiago del Estero.
• Profesor de Doctorado – Universidad Maimónides (Buenos Aires).
• Director del Posgrado de Coaching Organizacional en Universidad Nacional de Santiago del Estero
(Argentina).
• Director de la Certificación de Coaching Sistémico de Equipos en Fundación Alta Escuela (Argentina).
• Director del Postítulo de Coaching Educativo en Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina).
• Director de la Certificación Profesional de Coaching en Fundación Alta Escuela.
• Facilitador y Entrenador de Personas en habilidades de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación en
ámbitos organizacionales – Indoor y Outdoor, con más de 15 años de experiencia, en GEVA Capacitación &
Coaching.

equipo

Mg. HÉCTOR OLMOS ARÉVALO
PCC (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH DE LA INTERNATIONAL
COACH FEDERATION). TUCUMÁN, ARGENTINA.

FACILITADOR - COACH
Especializado en Coaching y Gestión de Equipos:
• Coach Internacional Certificado (Escuela Argentina de Coaching y PNL – ACTP de ICF).
• Conscious Business Coach (CBC International de Fred Kofman).
• Coach Organizacional Generativo – Newfield Network.
• Coach de Equipos Certificado (Escuela Europea de Coaching, España).
• Mentor Coach Internacional (Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU).
• Supervisor de Coaches Certificado (Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU).
• Certificado en la Metodología Belbin ® de Competencias de Equipos – otorgada por Belbin Internacional.
• Facilitador Certificado de la Metodología Lego Serious Play (Rasmussen Internacional – Licencia: #372LC).
• Conductor de Reingeniería de Equipos con PNL de 4ª Generación – Certificación Internacional de la
Asociación Latinoamericana de PNL (Neuro Corp. Ecuador).
• Constelador Organizacional – Certificación Internacional en Systemic Management y Constelaciones
Organizacionales (Infosys – Talent Manager – Portugal).
• Certificación Internacional en Constelaciones Estructurales Sistémicas – otorgada por Mathias Varga e Insa
Sparrer (Geiser – Colombia).
• Posgrado en Psicología Organizacional (Universidad de Belgrano – Bs. As.).
• Especialización en Comunicación y PNL (Esc. Argentina de PNL & Coaching – Bs. As.).
• Especialización en Neuroeducación (Asociación Educar - Bs. As.).

EXPERIENCIA

• Coach Ejecutivo en Organizaciones, con más de 3.500 horas de experiencia.
• Coach de Equipos con más de 1.800 horas de experiencia.
• Director del Posgrado de Coaching Organizacional en Universidad San Pablo T.
• Director de la Certificación de Coaching Sistémico de Equipos en Fundación Alta Escuela y
Universidad San Pablo T (Argentina).
• Director de la Certificación Profesional de Coaching en Fundación Alta Escuela.
• Director del Postítulo de Coaching Educativo en el ICE (Argentina).
• Facilitador y Entrenador de Personas en habilidades de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación en
ámbitos
organizacionales – Indoor y Outdoor, con más de 15 años de experiencia, en GEVA Capacitación & Coaching.
• Mentor Coach en 3C Mentoring – con 10 ediciones de su programa de Mentoring On Line para
Coaches que quieran certificar en ICF.
• Supervisor de Coaches en ICF Capítulo Argentina.

equipo

CAROLINA M. MONROY ARIAS
PCC (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH DE LA INTERNATIONAL
COACH FEDERATION). GERENTE 180 CPP CONSULTING.

SUPERVISORA - COACH
Coach PCC credencializada por la ICF (International Coach Federation), Coach
ontológico certificado por Newfield Consulting de Chile de Rafael Echeverria,
Coach de Negocios Conscientes certificada por Conscious Business Center de
Fred Kofman, Coach Ejecutiva Organizacional de Leonardo Wolk y Coach
Sistémica de equipos de FAE Fundación Alta Escuela de Argentina. Miembro
activo de la ICF.
Formación continua en: Programa de Técnicas Psicodramáticas y coaching
para coaches dictado por Leonardo Wolk de Argentina, Diplomado de coaching
de Casa Coach, Manejo de conflictos con Arnold Mindell Processwork,
Formación en Coaching de Equipos de Alain Cardon, Programa virtual en
Academia de negocios conscientes, afiliada a la ICF International Coach
Federation, formada en Pitágoras herramientas de juegos para facilitadores de
Argentina y certificados en LSP LEGO SERIOUS PLAY.

Cuenta con experiencia de más de 3000 horas de facilitación de talleres en diferentes
ciudades del territorio nacional y del extranjero, más de 1000 horas de coaching y más de
1000 horas de consultoría y acompañamiento a empresas durante sus 15 años de
experiencia.

EXPERIENCIA

Socia Fundadora y Gerente General de 180 Consulting, firma Consultora que Representa a
Leonardo Wolk y que tiene en asocio con la Universidad ICESI la escuela CEO de
Certificación de Coaches; a Fred Kofman, Vicepresidente de desarrollo de Linkedin, con
sus programas de Liderazgo Consciente y coaching para Colombia, y con la Universidad
Javeriana el desarrollo de su línea de coaching.

TÍTULO Y HOMOLOGACIÓN
Los participantes que completen la instancia presencial obtendrán el
Certificado de “Facilitador Sistémico de Equipos”.
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