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Desarrollando un Liderazgo Integral 



Nuestro Mundo está cambiando vertiginosamente, e inmersos en 
dichos cambios nos encontramos nosotros, personas que 
tenemos el desafío de liderar. Con nuestras dudas, certezas, 
ambigüedades, disociaciones, vulnerabilidades, aciertos, 
desaciertos; necesitando adaptarnos y desarrollarnos personal y 
profesionalmente cada vez de manera más rápida, flexible, 
orgánica y sostenible.

Para lograrlo consideramos a la persona de forma sistémica: su 
biología, corporalidad, mente, emoción, habilidades, acciones y 
capacidad de trascendencia. Desde esta nueva mirada,
acompañamos a Líderes en un proceso de toma de conciencia de 
su Neuro-Bio-Psico-Individualidad para que, a partir de un 
abordaje conjunto de su Ser, su Hacer y su Sentir, logren
transformarse integral y sostenidamente. En este proceso
utilizamos disciplinas de avanzada, tal como Neurociencias 
Aplicadas, Terapia Bioenergética, Biohacking, entre otras, las que 
permiten medir, facilitar el Desarrollo Consciente, descubrir 
recursos propios, trabajar con nuestro Yo cuantificado,
evolucionar y contar con la claridad necesaria para desplegar
El Propósito Personal.

Ser Líderes Humanos Conscientes 
e Integrados, fluyendo en este
Mundo Vertiginoso.



www.crowe.com.ar

• Dueños/as de empresas 
• Personas en puestos de dirección y gerentes de empresas y organizaciones 
• Líderes de organizaciones sociales y del tercer sector 
• Líderes Políticos y del sector público 
• Líderes de empresas y organizaciones con nuevos desafíos o en 
   momento de sucesión empresarial
• Líderes con negocios en transformación 
• Líderes en procesos de Outplacement  
• Deportista de alto rendimiento 
• Todas aquellas personas que deseen desarrollar su liderazgo personal
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Proceso de 09-10 sesiones

Desde: Conocer con mayor profundidad a la persona en sus diversos ámbitos, 
mediante la aplicación de tests, encuestas, dispositivos tecnológicos, entre otras 
herramientas; para luego de un análisis minucioso, desarrollar un Diagnóstico que 
permita definir un Plan de trabajo integral conjunto.

Abarcando: La puesta en marcha e implementación de dicho Plan, el cual 
contendrá principalmente los objetivos, competencias o temáticas a mejorar o 
transformar y disciplinas para el abordaje de las mismas. El proceso de desarrollo 
de las competencias podrá evaluarse en 2 o 3 instancias, a través de aplicaciones 
basadas en Neurociencias.  

Hasta: La evaluación de todo el proceso y la definición de un Plan de Seguimiento 
que garantice a la persona la sostenibilidad del aprendizaje.
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Value Drivers                                      
Herramienta diseñada para detectar, a partir de la Estructura de Valores, las Orientaciones 
Laborales y el Estilo de Pensamiento, el potencial de desarrollo de las personas y el potencial de 
la organización. 

Encuesta de Conocimiento
Esquema de entrevista personal que abarca diversos aspectos y preferencias de la persona. 

Neurociencias Cognitivas Aplicadas 
Nos permiten en la actualidad contar con herramientas tecnológicas aplicables al mundo 
organizacional, lo que da lugar a la aparición del Neuromanagement y sus ramas Neuroliderazgo, 
Neuromarketing y Neuroeconomía. Con estos avances, podemos conocer las bases neurológicas 
mediante las cuales las personas se motivan, toman decisiones, lideran equipos y gestionan la 
incertidumbre en contextos complejos. El centro CENeM, cuentan con aplicaciones para el 
diagnóstico y desarrollo de competencias del liderazgo basadas en neurociencias. 

Coaching Ontológico y Ejecutivo 
Práctica a través de la cual una persona se desarrolla logrando experiencias de aprendizaje 
transformacionales, donde el Ser cambia, interpreta la vida en forma distinta y logra mejores 
resultados. En la modalidad Ejecutivo el aprendizaje se focaliza en potenciar la eficacia 
profesional y el rendimiento en el trabajo 

Terapia Bioenergética
Disciplina profunda, analítica y básicamente corporal, en la cual las funciones de la personalidad 
y los procesos terapéuticos se explican en términos de los procesos energéticos del cuerpo. 
Dentro la misma, la Lectura Corporal es un método de diagnóstico de personalidad, en la que se 
observan posturas, gestos, mirada, forma de hablar, vitalidad, etc.

Neurobiofeedback
Bajo el nombre de Peak performance, trabaja sobre la actividad cerebral o fisiológica, entrenando 
al ejecutivo a regular el estrés, su capacidad de atención, desarrollando su toma de decisiones y 
performance ejecutiva en general. 

PNL Actualizada
Método que permite cambiar cómo actuamos y nos comportamos basado en la conexión entre 
los procesos neurológicos del cerebro (neuro), el lenguaje que usamos (lingüística) y los 
comportamientos, miedos o creencias (programación). 

Biohacking 
Uso de la ciencia, tecnología y Yo cuantificado, para optimizar nuestra bio-individualidad de 
manera veloz y medible; buscando mejorar cuerpo, mente y vida. 

Principales Herramientas y Disciplinas
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En Crowe sabemos que las decisiones inteligentes construyen un valor
duradero en todos los ámbitos. Por eso, a través de nuestros servicios
de auditoría, impuestos y consultoría, nos diferenciamos por crear
valor con integridad y objetividad. ¿Cómo lo hacemos? Escuchamos a
nuestros clientes: sobre sus negocios, tendencias de sus industrias y
los constantes desafíos que enfrentan.

Forjamos cada relación con el propósito de ofrecer un servicio
excepcional, manteniendo nuestros valores fundamentales y los sólidos
estándares profesionales de nuestra red internacional.
Somos una de las más destacadas firmas de auditoría y consultoría en
Argentina, contamos con más de 500 profesionales en nuestras
oficinas de los principales centros económicos del país, acompañando
a nuestros clientes en su crecimiento.

Somos miembros de Crowe Global, top ten mundial en servicios de
auditoría y asesoramiento independiente con más de 750 oficinas en
las principales ciudades.

El Centro de estudios en Neuromanagement – CENeM -  de la 
Universidad del CEMA tiene por misión producir y divulgar el 
conocimiento disponible de las neurociencias aplicadas, en las 
organizaciones para hacerlas productivas, responsables y sustentables.  
Para cumplir con su misión, desarrolla las siguientes líneas de trabajo: 
formación, desarrollo, producción de material de divulgación científica e 
investigación aplicada.

Alejandra Elena Falco 
Directora de la Maestría en 
Dirección de Empresas de 
la Universidad del CEMA
Directora del Centro de 
Estudios en 
Neuromanagement - CENeM- 
de la Universidad del CEMA

Lucas Canga 
Médico especialista en 
Neurociencias Aplicadas a 
las Organizaciones
Asesor académico e 
investigador del CENeM

Equipo CENeM

Fabiana Folgueira 
Diseñadora y líder 
del proyecto

Claudia Picolla 
Diseñadora y líder 
del proyecto


