Descripción
NeuroView es la primera herramienta de neuro-Management basada en una evaluación del liderazgo
asociada a 8 factores relacionados con la cultura de alto rendimiento, compromiso y confianza.
La confianza es un concepto transformador dentro de un entorno organizativo y es imprescindible
para el éxito de las organizaciones. Las empresas con una cultura de alta confianza, compromiso
obtienes mayores beneficios ya que aumentan su productividad, tienen una menor rotación en su
personal y menos bajas laborales. Investigaciones realizadas demuestran que la empresas en las que
se genera una alta cultura de confianza y compromiso se producen los siguientes hechos:

✓ 50% más productividad

✓ 76% mayor compromiso

✓ 50% más retención

✓ 60% Mas felices

✓ 40% menos estrés

✓ 56% mayor satisfacción laboral

El rol del manager, líder en la construcción de una cultura de confianza y compromiso es fundamental
y esta científicamente constatado. Los lideres crean las condiciones en las cuales los empleados
invierten su esfuerzo, energía y creatividad para que la organización alcance los objetivos propuestos.
NeuroView esta basado en 13 años de investigación del Dr. Paul Zack, neurocientífico y uno de los
primeros investigadores que estudiaron la hormona de la Oxitocina y su relación con la confianza y
el compromiso.

Neuroview a simple vista
•
•
•
•
•

Mide 8 factores.
Cuestionario de 16 preguntas.
Administración on line.
Informes de fácil interpretación, al
estilo de una evaluación 360º.
Integrado con nuestra platafroma de
coaching Momentor para establecer
objetivos de desarrollo, seguimiento
y evaluacion de los mismos.
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Factores
Reconocimiento

Apertura

Elogiar, reconocer y reconocer los esfuerzos y
logros de los demás.

Demostrar transparencia, compartir el
conocimiento e información. Comunica la
visión, los objetivos y el progreso.

Expectativa

Cuidar

Establecer
objetivos
desafiantes.
Proporcionar feedback continuo sobre estos.
Fomentar una mentalidad de crecimiento.

Desarrollar
relaciones
colaborativas,
demostrar consideración a los demás y
fomentar el trabajo en equipo. Apoyar a los
demás

Autonomía

Desarrollo

Potenciar la libertad de decisión y fomentar la
independencia; demostrar tolerancia ante los
errores de otros

Invertir en el desarrollo de talento, identificar
y desplegar las fortalezas de otros. Facilitar la
movilidad del talento y el aprendizaje
continuo.

Transferencia

Naturalidad

Apoyar la autonomía y fomentar la
autogesitón. Facilitar el autodominio y el
desarrollo de habilidades.

Ser genuino; un modelo de integridad ,
transparencia y honestidad. Se enfrenta ala
adversidad y desafíos. Estar dispuesto a pedir
ayuda.

Plataforma de neurochange momentor
Esta plataforma esta basada en las ultimas investigaciónes científicas sobre el cambio de
comportamiento o hábitos. Momentor es la única plataforma de neurochange, que esta integrada
con NeuroView para proporcionar paso a paso un marco de trabajo, establecer objetivos y trasladar
los conocimientos adquiridos en la formación Neuroview o fromaciond e neuroliderazgo.
La plataforma permite que los participantes definan, creen y midan los objetivos; incorporen
sugerencias significativas, establezcan planes de acción, accedan a recursos relevantes como: libros,
artículos, vídeos, etc; orientados a sus objetivos de desarrollo y puedan focalizarse en su desarrollo
profesional.
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Momentor

Cursos de neuroliderazgo
Disponemos de talleres , cursos de formación in company , on line dirigidos a managers , ejecutivos
cuyo objetivo es incrementar la habilidades de liderazgo basándose en el desarrollo de los 8 factores
de neuroview y como implementarlos en su organización. Solicita información adicional a:
info@tools4success.es o visite nuestra pagina web www.tools4success.es

Ceritificación NeuroView
Disponemos de talleres de certificacion on line y presenciales, Modalidad en abierto o In company.
La certificación NeuroView proporciona una base teórica en Neurociencia y toda la información
necesaria para la buena aplicación de Neuroview y la platafroma de Neurochange Momentor. Solicita
información adicional a: info@tools4success.es o visite nuestra pagina web www.tools4success.es

A quién va dirigida?
Profesionales de RRHH, formadores, mentores, consultores y directivos que están involucrados en
la evaluación, desarrollo de managers.

Tools4Success partner para el mercado español de:
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