
Conferencia Empresarial de Alto Impacto

Neuroemociones frente la Adversidad”



"Los grandes cambios, siempre 
vienen acompañados de una fuerte 

sacudida.
No es el fin del mundo, sino el inicio
de uno nuevo” (Anónimo)



Mantener  VIVO el  Entusiasmo 

De los participantes

¡Generar  APRENDIZAJE!

Objetivos durante la sesión

¡Generar ACCIONES Y 
COMPROMISOS 
CONSTRUCTIVOS!



TEMAS A TRATAR

1. BIENVENIDA, ACUERDOS Y OBJETIVOS

2. Cambiando la perspectiva

3. Castigo y Sufrimiento, o Desafío y Oportunidad

4. Cómo utilizar tus maravillosos dones de Pensar, 

Sentir y Actuar en momentos de crisis

5. Las llaves integrales de la Resiliencia

6. Como aplicar la Inteligencia Emocional

7. Fortaleciendo la Proactividad con nuestra Empresa



Te invitamos a vivir
este desafío… No como una 

crisis...

Sino como 
una

oportunidad...



La Oportunidad de aplicar “Aquí y 

Ahora”: tu capacidad de 

RESILIENCIA, tu INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y tu PROACTIVIDAD,



DE PENSAR

DE SENTIR

DE ACTUAR

… y de utilizar constructivamente tus 

maravillosos dones:



Abordaremos 

inicialmente “LLAVES 

INTEGRALES DE LA 

RESILIENCIA”



“Que es la capacidad de 
entender, sentir, y aplicar 
eficazmente el poder y la 
agudeza de las emociones, como 
fuente de información, energía 
humana, influencia y conexión”

Daniel Goleman

Inmediatamente la magia  de la 

INTELIGENCIA EMOCIONAL



“Recuerda que el dolor es
inevitable…



… Pero Sufrir es tu
elección”



Y Finalmente la 

PROACTIVIDAD

Término propuesto por Viktor Frankl (Psiquiatra Vienés en su libro 

“El hombre en búsqueda de significado”), luego de sobrevivir a los 

campos de concentración nazis.

“La libertad de tomar una postura ante 
diversas situaciones y tener la capacidad de 
enfrentarlas de la mejor manera posible”



PROACTIVIDAD

Se popularizó y extendió años más tarde, en especial en el área de 

desarrollo personal y laboral a través de un libro de autoayuda 

escrito por Stephen R. Covey, en su libro “Los siete hábitos de las 

personas altamente efectivas”

“Es la capacidad de respuesta y 
desenvolvimiento ante cualquier circunstancia o 

reto, laboral o personal, de manera efectiva, 
innovadora y constructiva ”



RESILIENCIA

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

PROACTIVIDAD

Finalmente Aspiramos que 

tu

compromiso sea con la



Nos vemos en la 

Conferencia



Duración: 2 horas 

Detalles:

Metodología: Participativa- Reflexiva  

N- máximo de Participantes por grupo:  100

Modalidad: En Vivo vía Zoom



Facilitador: Hernán Cajiao  

WWW.LEADERHAZGO.COM



Conferencista Internacional  

Empowerment International Coach



1) Siete Principios Japoneses para salir de la Crisis

Otras Conferencias:

2) Como Vender a los 3 Cerebros con Neuro- Emociones

3) Diez Claves para ser mas productivo en el Teletrabajo

4) Herramientas de Coaching para fortalecer  el   
Liderazgo en tiempos de Covid-19

5) BioSeguridad y Salud basado en el Comportamiento 
humano.





Presidente de la Empresa Leaderhazgo, es Ingeniero,
Escritor, Coach, Consultor Empresarial y Conferencista de

gran impacto y dinamismo. Ha recibido varios entrenamientos

en PNL con el Dr. Richard Bandler y con Anthony Robbins en
EEUU. Diplomado en Psicología del Talento Humano en Cuba,

Repatronamiento Neuro Hipnótico en México, Energía y

Nutrición en Brasil, Certificación en Out Door Training en
Perú, Lenguaje Ontológico en Panamá, Ingeniería Lingüística

en Colombia, Técnicas vivenciales y lúdicas para la enseñanza

en Colombia, Music Personal Power, en República
Dominicana.

Ha sido participante en conferencias en varios países, y 
seguidor de líderes como: De pack Chopra, Louise Hay, Robert 

Kiyosaki, Jhon Maxwell, entre otros.



Hernán lleva 25 años dedicado a facilitar herramientas y estrategias

poderosas para que las personas descubran el inmenso potencial, el

gigante interno que llevan dentro, que obtengan resultados

extraordinarios y se catapulten al siguiente nivel de excelencia, en

Países como: Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, EEUU.

A lo largo de ésta década y media, Hernán ha impactado a través de sus

conferencias y seminarios en más de 200.000 personas en organizaciones

nacionales e internacionales

WWW.LEADERHAZGO.COM
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Anthony Robbins Los Angeles 2007

Chicago 2009

WWW.LEADERHAZGO.COM




