


Somos una empresa de consultoría, enfocada en el 
desarrollo del Ser.

NUESTRO  ENFOQUE
DESPERTAR - Identificar las oportunidades de mejora  
auto reconociendo el potencial por desarrollar.

CONECTAR - Las emociones – motivación y actitud  
positiva que te lleva a buscar reinventarse.

GESTIONAR - Acción, aprendizaje, mejora continua.

TRANSFORMAR - Cambios, retos y éxitos.

METODOLOGÍA

Nos caracterizamos por conectarnos con el ser  
buscando un auto-reconocimiento de sus  
oportunidades de mejora llevándolos a un cambio a  
través de un aprendizaje vivencial



ACADEMIA DE LÍDERES



Jacqueline Abadi Zebede
Psicóloga – Coach de Vida

● Coaching certificada ICC
● Certificación en Metodología FISH
● Estudios de Doctorado en Desarrollo - Haifa Israel
● Presidente del Centro Educativo 25 años
● Presidente de la Consultora  JA Recursos

Reconocida Trayectoria en el campo educativo y retail por los proyectos 
desarrollados en transformación , servicio al cliente,  y  desarrollo de 
líderes. 

Su misión como profesional ha sido convertirse en una agente de cambio y 
transformación; Ayudando a que el ser humano reconozca como crecer, 
reinventarse y decidir ser feliz en su vida profesional y personal.

Convencida que trabajando el SER la persona toma conciencia y decide 
cambiar.

Fiel creyente de que el cambio se da con psicología positiva...



Nestor Romero

● 20 años de experiencia desarrollando proyectos educativos y online 
en varios países del mundo. 

● Director de Programas Online de Quality Leadership University. 
● Profesor en varios centros públicos y privados de Europa y América: 

Quality Leadership University, Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Universidad de Málaga, Universidad de Chile, Instituto 
Superior Europeo de Economía y Negocios, Universidad de Granada o 
Universidad Nacional a Distancia (UNED).

● Máster en Dirección Comercial y Marketing, Master en Marketing 
Digital y Redes Sociales, Máster en Neuromarketing y MBA por la 
Universidad Rey Juan Carlos (España).

● Presidente de la Asociación Europea de Marketing Digital - European 
Digital Marketing Association y vicepresidente de la Asociación 
Europea de Neuromarketing.

● Socio fundador del proyecto europeo ECO-Learning de la Comisión 
Europea y 20 grandes universidades de la región.

Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC)



Transformación empresarial: Objetivos

La filosofía que da base a nuestro trabajo de asesoría tiene presente toda la dinámica de la 
“Gestión del Recurso Humano”. Dando énfasis a través de nuestros servicios y coaching que el 
“Activo más importante es el humano”, y solo aquellas empresas que capitalicen en este 
recurso, podrán hacer frente a este mundo cambiante y competitivo.

OBJETIVOS

- Optimizar el equipo de colaboradores a nivel gerencial. Desarrollando el talento, 
autoreconocimiento de su potencial, fortaleciendo el manejo de las emociones , 
alineándolas con la visión estratégica y adaptación al cambio. 

- Marcar la diferencia del equipo trabajando en team las competencias gerenciales.
- Garantizamos resultados exitosos para el desarrollo de las Habilidades: Facultando 

Individuos, Dirigiendo Personas, Produciendo Resultados, AutoReconocimiento del Líder.



CONTENIDO

● Autoreconocimiento

● Despierta tu talento

● Reconocimiento de los Ejes Estratégicos para la Transformación

● Comunicación efectiva entre líderes.

● Conoce y Conecta con tu equipo.

● Genera Confianza.

● Neuromarketing-  búsqueda del cambio. 

SESIÓN 1
“Saca tu líder de Adentro”



METODOLOGÍA
- DESPERTAR e identificar la ruta de transformación

- CONECTAR - Reconocer la Actitud, Motivación que nos mueve.

- Proyecto Individual de Cambio.

 

- Evaluación Psicotécnica-  Semáforo 
Individual.

- Metodología de Coaching-  GROW
- Encuestas para identificar el talento del 

equipo.
- Plan de vida profesional.

 

HERRAMIENTAS



● Facultando a mi Equipo 

● Identifica oportunidades de mejora – “El talento del Equipo”

● Reconoce la motivación del equipo – “Que los Mueve”

● Conducción y Dirección del equipo de Trabajo

● Liderazgo Inspirador

● Liderazgo del Cambio 

● Liderazgo de Equipo de ventas

SESIÓN 2
“Reinventate y Marca la Diferencia como Líder”



METODOLOGÍA
- Proyecto Individual

- Presentación de Avances según tareas asignadas - Mejora 

- Metodología Grow

- QUÉ - CÓMO - CUÁNDO

- Tablero Kanban - Control de Tareas
- Indicadores- Kirpatrick
- Rol Play - Simulando - Aprendiendo

 

HERRAMIENTAS



● Liderar, coordinar y Alinear al Equipo.

● Dirigiendo al Equipo

● Controlar Procesos

● Delegar

● Desarrollo del Ojo Clínico

● Visión Estratégica- Big Picture

● Elementos para desarrollar Compromiso del Equipo.

● Neuromarketing del Líder – Desarrollando Compromiso

SESIÓN 3
“Visión Estratégica - BIG PICTURE”



METODOLOGÍA
- Proyecto Individual

- Presentación de Avances con Testimonios del Equipo

- Incorporando Mediciones 360

- Encuesta de Satisfacción

- Ojo Clínico - Herramientas

- Videos Testimoniales

 

HERRAMIENTAS



● Trabajo en equipo en forma eficaz

● Administración del tiempo

● Torre Control

● Monitorear Proyectos

● Cumpliendo Metas Establecidas

● Tu trabajo afecta el resultado-  Neuromarketing

● Efectividad de Liderazgo Neuro Tips

SESIÓN 4
“Gestionando al Equipo - Produciendo Resultados 
y Cumpliendo Metas”



METODOLOGÍA
Proyecto

- Avances e indicadores de la transformación del Equipo y del 
Líder

- Cuadro de Prioridades

- Encuesta de Conocimientos

- Tablero de Kanban

 

HERRAMIENTAS



● Las 5 C del EQUIPO

1. Compromiso

2. Confianza

3. Comunicación

4. Coordinación

5. Complementariedad

SESIÓN 5
“TEAM BUILDING - Competencias Extraordinarias 
de un Líder y su equipo efectivo”

“Las 5 C se conectan 
con la neurociencia”



METODOLOGÍA

- INTERVENCIÓN de cada uno del equipo para liderar una de las 

competencias.

Presentación del proyecto midiendo RESULTADOS 

para la entrega de la Certificación de Academia de 

Líderes ISEEC

 

PROYECTO FINAL



LISTADO DE CURSOS ON LINE
• Dirección de Marketing y Ventas
• Investigación de Mercados
• Community Manager
• Posicionamiento Web en Buscadores 

(SEO)
• Facebook e Instagram para empresas
• Analítica Web y Google Analytics
• Marketing digital
• Gestión de Redes Sociales
• Videomarketing y Youtube
• Ventas y gestión comercial
• Neuromarketing y Neuroventas
• E-commerce
• Gestión de proyectos
• Gestión y Planificación de los Recursos 

Humanos
• Atención al cliente
• La motivación en la empresa
• Liderazgo y trabajo en equipo

• Gestión del cambio
• Comunicación interna
• Comunicación Efectiva y Trabajo en 

Equipo
• Aspectos prácticos de la calidad en el 

servicio
• Finanzas para no financieros
• Inteligencia emocional
• Analisis de Estados Financieros
• Planeación Estratégica
• Clima Laboral
• Curso de Ventas
• Calidad de Personal Parte I
• Calidad de Personal Parte II
• Indicadores de Gestión de Rec. Humano
• Satisfacción del Cliente – Técnicas de 

Satisfacción al Cliente.
• Satisfacción del Cliente – como 

enamorar al cliente

• Satisfacción del cliente – Venta y 
Prospección

• Satisfacción del Cliente – Modulo 3
• Atención al Cliente Parte I
• Atención al Cliente Parte II
• Presentación creative
• Calidad y Servicio
• Dirección de Marketing
• Procesos y subsistemas de RRHH
• Cuadro de Mando Integral, Balance 

Score Card
• Las emociones en el ambiente 

laboral
• Gestión de Gerencia
• Gestión de Proyectos
• Psicología del Video Juego
• Auditoría Interna
• Fraude en las Organizaciones
• Google Ads (Fundamentos)



  REDES:
Instagram: @ja.recursos
Facebook: JA Recursos
Linkedin: Jacqueline Abadi Zebede
www.jarecursos.com


