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Sobre nosotros
Quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos

Elementae nace del éxito y la experiencia de
Kêolas (empresa del GrupoKR especializada
en formacion técnica y de negocios) por la
necesidad de querer diferenciar esta rama
formativa del resto de áreas.

¿Quiénes somos?

Nuestra misión es ayudar a las organizaciones
a lograr sus objetivos facilitando el alto
rendimiento de las personas que las forman,
tanto en su vida profesional como personal.
Nuestra visión es vivir en el mundo del
autoconocimiento donde términos como
aprendizaje, respeto, relaciones o trabajo sean
sinónimos de bienestar emocional.

Más información

+ info

ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL
Trabajamos la mente subconsciente para
mejorar cualquier proceso consciente,
optimizando y maximizando el rendimiento
de los recursos humanos de la empresa.

¿Qué hacemos?

+ info

CONFERENCIAS BIG BANG
Siembra las semillas del alto rendimiento

+ info

CURSOS DE ALTO RENDIMIENTO
Transformación hacia la productividad

+ info

INTERIORIZACIÓN SUBSCONSCIENTE
¿Y si lograr metas fuera un hábito?

La formación de alto rendimiento es un vehículo
de mayor alcance que la formación tradicional.
Las emociones, recuerdos y razonamientos se
impregnan en el oyente dejando una huella en
su memoria y añadiendo vías de acceso a la
recuperación del mensaje.

¿Cómo lo hacemos?

Para lograr estas metas confeccionamos
formaciones sencillas, estimulantes y efectivas.
SENCILLAS
Porque al subconsciente le gustan las cosas sencillas

ESTIMULANTES
Porque empleamos “llaves” que permiten dejar rastros de lo
escuchado a nivel subconsciente

EFECTIVAS
Porque provocan cambios siempre positivos y a menudo
asombrosos

Más información

Formación para el Ato Rendimiento Empresarial
Consiste en tocar esos resortes que no se aprecian a simple vista y que, todos juntos y acompasados,
consiguen que suene la bonita melodía del éxito

El concepto “alto rendimiento” suele estar asociado
al mundo del deporte. Un deportista de alto
rendimiento es aquel que consigue maximizar
y optimizar el uso de sus recursos físicos,
técnicos y psicológicos para alcanzar un alto nivel

Alto Rendimiento

Concepto

competitivo y mejorar marcas.
¿Cómo aplica este concepto al mundo
empresarial?
Una empresa de alto rendimiento es aquella que
consigue maximizar y optimizar el uso de sus
recursos financieros, tecnológicos y humanos
para alcanzar un alto nivel de beneficios año tras
año.

Formación para el Alto Rendimiento Empresarial
4 áreas

Desarrollo
personal

Auto
gestión

Relaciones

Gestión
equipos

Cada una de estas áreas requiere de 6 competencias de la mente:
Liderazgo / Motivación / Inteligencia Emocional / Adaptación al cambio / Creatividad / Neuroventas

Más del 50% de los altos directivos consideran
que su dificultad para desarrollar el liderazgo es
un grán obstáculo para conseguir sus resultados.
(Mckinsey & Company)

Competencias de la mente:

Liderazgo

“La excelencia de un líder, se mide por la capacidad
para transformar los problemas en oportunidades”.
Peter Drucker
Tan sólo el 8% de las empresas piensa que
sus directivos tienen un liderazgo excelente.
(Conference Board)
“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender
más y a ser mejores; eres un lider”.
Jack Welch

Cuando se ocupa un puesto de gestión,
desarrollar el liderazgo no es una opción sino
una responsabilidad.

¿Qué y cómo motivas?
El verdadero reto de una empresa es lograr
que las personas de su equipo sientan
un fuerte compromiso con el proyecto

Competencias de la mente:

Motivación

empresarial.
El ser humano tiene tres tipos de motivaciones:

· Extrínseca: dinero, premios, castigos.
· Intrínseca: crecimiento, aprendizaje,
desarrollo.

· Trascendente: necesidad de sentir
que contribuye a alguna causa.

Capacidad para manejar de forma eficaz el
mundo emocional propio en la relación con:

Competencias de la mente:

Inteligencia
emocional

· Uno mismo: autoconocimiento y
autorregulación emocional.

· Los demás: liderazgo, empatía,
comunicación, ventas.

“Si realmente quiero mejorar la situación, puedo
trabajar en lo único sobre lo que tengo control:
yo mismo”.
Stephen Covey

Capacidad de gestionar la incertidumbre

Competencias de la mente:

Adaptación
al cambio

como un factor de oportunidad, con mente
flexible y aportando nuevas ideas.

· Potenciar la autoconfianza
· Aminorar la intensidad del miedo
· Gestionar el estrés
· Desarrollar la creatividad

“Una empresa son dos cosas: Innovación y
Marketing”. Peter Drucker
O lo que es lo mismo: Creatividad y

Competencias de la mente:

Creatividad

Neuroventas.
La creatividad es la única ventaja competitiva
sostenible que tenemos las personas.
La protagonista en creatividad es nuestra
mente y tiene dos papeles:
consciente y subconsciente.

Integrar hábitos que inspiren la venta.
Para vender hay que saber de productos...
pero sobre todo, de personas.

Competencias de la mente:

Neuroventas

¿

Cómo piensan
Cuáles son sus necesidades
Qué las mueve a comprar

Proceso
de compra

=

80%
emocional

=

?

20%
racional

Nuestros cursos para el Ato Rendimiento Empresarial

Nuestros cursos para el Alto rendimiento Empresarial
basados en las competencias de la mente

NeuroLiderazgo
¿Qué tengo que
aprender para dirigir
personas?
Claves para equipos
de Alto Rendimiento

Mindfulness:
Entrenamiento mental
y emocional para
el Alto Rendimiento

Manejo del estrés y
regulación emocional

Inteligencia emocional Inteligencia emocional
Liderazgo

Adaptación al cambio

Adaptación al cambio

Motivación

Motivación

Entrenamiento
en Negociación
Win to Win

Creatividad
Neuroventas

Claves para equipos de Alto Rendimiento

Cursos Alto Rendimiento Empresarial

Neuroliderazgo
¿Qué tengo que aprender
para dirigir personas?

Los líderes ya no son “jefes”.

El verdadero liderazgo es el resultado de la
capacidad de influir en otros, de la congruencia en
el comportamiento y de la integridad personal.

El directivo ha de ser capaz de conocerse a sí
mismo, expresar una visión, influenciar a otras
personas para que quieran conseguir resultados,
saber dar y recibir feedback, apoyar la cooperación
entre equipos, ser ejemplo...

Duración del curso:
15 horas/módulo. Total: 60 horas.

*Contenido del curso detallado en anexos

Cursos Alto Rendimiento Empresarial

Mindfulness: Entrenamiento
mental y emocional para
el Alto Rendimiento

Cuando estamos en “modo velocidad”,
“emergencia” y “estrés” aparecen la falta de
concentración, dificultad para tomar decisiones,
irritabilidad, dispersión, etc.

Cada vez está más avalado científicamente que
la práctica de Mindfulness está relacionada
con el alto rendimiento, la gestión del estrés, el
desarrollo del liderazgo, la toma de decisiones, la
productividad, la creatividad y, en general, con el
bienestar psicológico.

Duración del curso: 20 horas.

*Contenido del curso detallado en anexos

Los niveles de estrés han aumentado un 22% en
los últimos 30 años.
El ritmo de vida, el exceso de información, las

Cursos Alto Rendimiento Empresarial

Manejo del estrés y
regulación emocional

exigencias de actualización y aprendizaje continuo,
las responsabilidades personales… nos abocan a
una estado en el que tenemos la sensación de “no
poder con todo”.
El estrés es la respuesta de nuestro organismo
a las exigencias del entorno que nos permite
responder con eficacia a las situaciones de
emergencia.
El problema surge cuando ese estado de “sobre
activación” se cronifica y permanece en el tiempo
por motivos injustificados.

Duración del curso: 15 horas.

*Contenido del curso detallado en anexos

Negociar es el arte de conseguir que dos o más
partes interesadas lleguen a un acuerdo mutuo
que beneficie a todas las partes.

Cursos Alto Rendimiento Empresarial

Entrenamiento en
Negociación Win to Win

Un manejo eficiente de las herramientas de
Negociación, conseguirá acuerdos beneficiosos
para todos, garantizando una relación sólida y
duradera con la otra parte.

Nos centramos en el concepto de negociación
basada en intereses así como en el énfasis en
que el resultado válido debe de estar sustentado
en una filosofía de “Ganar – Ganar”.

Duración del curso: 20 horas.

*Contenido del curso detallado en anexos

Formación presencial y online personalizada
Donde la metodología marca la diferencia

Disponemos de dos modalidades para el
desarrollo de nuestras formaciones:
Modalidad presencial: en nuestras
instalaciones (sitas en Madrid capital) o en las

Modalidad

del cliente.
Modalidad online: a través de nuestra
plataforma de enseñanza online basada en
aulas virtuales interactivas.
Además, las formaciones podrán desarrollarse
en modalidad mixta, combinando clases
online con clases presenciales.

Nuestro equipo de formadores va más allá
de la pura docencia. Todos ellos tienen

Equipo docente

amplia experiencia como facilitadores de alto
rendimiento empresarial, lo que hace posible
que puedan trasmitir y comunicar a dos
niveles, uno consciente (la formación en sí) y
uno inconsciente (facilitando la integración a
nivel subconsciente).

Ramón Luengo
Arancha Vázquez

Mariano Olalla
Rubén Franco

Al finalizar la formación todos los alumnos
cumplimentan un cuestionario de opinión que

Control de calidad

nos permite valorar la formación recibida.
El cuestionario permite analizar de forma
independiente aspectos tales como el
aprovechamiento personal, la calidad del
profesorado y de las infraestructuras.

Las empresas disponen de una ayuda
económica que se hace efectiva mediante
bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social y que se gestiona a través de

Bonificaciones

la organización Fundación Tripartita.
Somos centro organizador de la Fundación
Tripartita y ponemos a disposición de nuestros
clientes la ayuda necesaria para que puedan
beneficiarse de estas bonificaciones.

Más información

Anexos
Contenido de los cursos para el Alto Rendimiento

Contenido del curso:

NeuroLiderazgo
¿Qué tengo que aprender
para dirigir personas?

Módulo 1: Autoliderazgo

Módulo 2: Trabajo en equipo

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

La importancia del autoconocimiento
Las creencias personales
Cómo construir el liderazgo interior
Visión
Autoconocimiento
Perseverancia
Entorno
Las palancas de mi liderazgo

Del individuo al funcionamiento colectivo
Diferencia entre grupo y equipo
Cultura de empresa y cultura de equipo
Fases de un equipo de trabajo
Errores en la comunicación
Cohesión en el equipo
Aprovechando fortalezas y oportunidades
Funciones del líder

Módulo 3: Liderazgo

Módulo 4: Equipos de Alto Rendimiento

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Modelos de liderazgo
Liderazgo eficaz y colaborativo
El líder inspirador
Liderazgo y coaching
La presencia, la escucha del líder
El impacto de la positividad
Flexibilidad y creatividad
Cómo dar y pedir feedback
Delegación eficaz

·
·
·
·

¿Qué es un equipo de Alto Rendimiento?
Autopercepción: ¿Cómo nos vemos como equipo?
Indicadores de la no cohesión: disfunciones
Cómo generar compromiso, emociones positivas
y confianza
El concepto de alianza
Las tres E del Alto Rendimiento: excepcionalidad,
esencialidad, escucha.
Equipos autodirigidos

Duración: 15 horas/ módulo. Total: 60 horas.

* Tanto los contenidos propuestos como la duración de cada curso son revisables y sujetas
a modificación en función de las necesidades.

Contenido del curso:

Mindfulness:
Entrenamiento mental
y emocional para
el Alto Rendimiento

·
·
·
·
·

El estrés y el alto rendimiento
Neurociencia: Cómo funciona el
cerebro
Los pensamientos distorsionados
Qué es y qué no es Mindfulness

·
·
·
·
·

Atención a la respiración
Atención a los objetos
Atención a los sonidos
Atención a los pensamientos
Mindfulness para la gestión emocional

Mindfulness en la empresa

Disparadores emocionales

Mindfulnes en el deporte

Emoción y estado de ánimo

· La Actitud en el presente
Aceptación
Soltar
No juicio
Curiosidad

· Técnicas para la práctica

La inteligencia emocional

·
·
·
·
·

Cómo afrontar situaciones difíciles
Sentir/Nombrar/Aceptar la emoción
La escucha, la empatía y la compasión
¿Cómo se escucha con Atención Plena?
Cómo generar hábitos positivos

La posición

La respiración
Atención en el Aquí y Ahora

· Practica formal e informal

Duración: 20 horas.

* Tanto los contenidos propuestos como la duración de cada curso son revisables y sujetas
a modificación en función de las necesidades.

Contenido del curso:

Manejo del estrés y
regulación emocional

· Estrés: definición, concepto, realidad

· Cómo conseguir la concentración

· Fisiología del Estrés

· Técnicas de relajación y Mindfulness

· Tu perfil personal de Estrés

· El impacto de las emociones en el

· Enfoques en la gestión del Estrés

organismo

· Productivo vs. Activo

· Emociones y estados de ánimo

· El estrés y la personalidad

· Autoconocimiento y regulación emocional

· Gestión del entorno

· Manejar situaciones emocionalmente

· Gestión de relaciones
· Gestión del tiempo

intensas

· Plan personal de gestión de estrés

· Gestión del pensamiento

Duración: 15 horas.

* Tanto los contenidos propuestos como la duración de cada curso son revisables y sujetas
a modificación en función de las necesidades.

Contenido del curso:

· Los principios de negociación
· La estructura para una negociación

· El modelo de negociación Win to Win
Personas / Problema.

de éxito

Entrenamiento en
Negociación Win to Win

Intereses en vez de posiciones.

Preparación

Criterios objetivos.

Discusión

Opciones que ofrecen ventajas mutuas

Propuesta

· Habilidades de Comunicación

Regateo

Las preguntas

Acuerdo

Escucha

· Descubrir intereses
· Preparación para resultados en los

· El manejo de variables clave en la negociación:
Información

que todos ganan

· Negociación posicional
Punto de Entrada

Punto de Abandono

· Los “trucos profesionales” en la
negociación

Tiempo
Poder

·
·
·
·

La alternativa mejor al acuerdo negociado
Cómo influir en la otra parte
La confianza en la negociación
El control emocional en la negociación

Duración: 20 horas.

* Tanto los contenidos propuestos como la duración de cada curso son revisables y sujetas
a modificación en función de las necesidades.
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