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En un mundo cada vez más competitivo e 

incierto resulta difícil movilizar a una 

organización para que adapte su 

comportamiento y pueda tener éxito en un 

nuevo ambiente de negocios. 

Las nuevas herramientas del management 
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A resolver problemas por medio de la adaptación 

Conocé  
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NEUROLIDERAZGO LA NUEVA HERRAMIENTA APLICADA A LA GERENCIA 

La neurociencia está de moda, particularmente porque proporciona el tipo de información que satisface 

la parte de nuestro cerebro que es lógica, lineal y objetiva. En los últimos años, el progreso en este 

campo ha sido exponencial, llegando incluso al mundo de las organizaciones. Los directivos pueden 

traducir estos conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, en una metodología práctica y eficiente 

para desarrollar y liderar personas. Así, hablamos de Neuroliderazgo, disciplina que se enfoca en los 

factores intelectuales y emocionales vinculados a la toma de decisiones, la resolución de problemas, la 

gestión del cambio, la innovación, o la motivación, entre otros aspectos de la gerencia.  

Esta nueva perspectiva del ejercicio del liderazgo no propone formulas ni recetas predeterminadas, sino 

que promueve el desarrollo de las propias soluciones y estrategias, de forma personalizada, bajo el 

conocimiento del funcionamiento cerebral. Puesto que el cerebro es un órgano de gran plasticidad, la 

buena noticia es que se puede potenciar el desarrollo del liderazgo. Por tanto, el desafío de los líderes 

del siglo XXI consiste en adquirir nuevos hábitos, en pos de la excelencia, equilibrando el funcionamiento 

cerebral propio e incluso el de sus equipos. Bajo este paradigma, las nuevas herramientas no están 

afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. 

 
“Las nuevas herramientas de management no están afuera,  
sino dentro de cada uno de nosotros”  
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LIDERAZGO ADAPTATIVO UN METODO HARVARD 

En un contexto de cambio, ligado a variaciones tecnológicas disruptivas, recesión, crisis etc. los cambios 

que se producen en los mercados, los consumidores, la competencia y la tecnología, están forzando a 

las organizaciones a clarificar sus valores, desarrollar nuevas estrategias y aprender otras maneras de 

operar. Para lograrlo, la principal función de los lideres consiste, precisamente, en movilizar a la gente de 

toda la organización a realizar un trabajo de adaptación. Por definición, se habla de liderazgo adaptativo 

porque se refiere a la resolución de problemas por medio de la adaptación a entornos altamente 

cambiantes y complejos. En las empresas, esto se manifiesta cada vez que las creencias mas profundas 

son puestas a prueba, cuando los valores que nos llevaron al éxito se vuelven irrelevantes, y cuando 

tanto en materia de creencias y valores emergen otras perspectivas. El trabajo del líder en tal contexto 

consiste en aprender a manejar el conflicto entre las creencias y la realidad que enfrentan. 

Esta conferencia tratará los conflictos, miedos y temores por los que atraviesan las empresas a través de 

ejemplos concretos para luego hablar de la necesidad de un liderazgo adaptativo para enfrentarse a las 

distintas situaciones. 
 

“Ante entornos altamente cambiantes y complejos  
es necesario asumir un liderazgo adaptativo”  
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Neuroliderazgo – La nueva herramienta 

aplicada a la gerencia. 
Coach ejecutiva en la consultora Be-up,abocada a 

desarrollar la competitividad en la organizaciones a 

través de la innovación en la gestión y el desarrollo 

del liderazgo, la colaboración, el talento y la 

transformación positiva. Licenciada en Pedagogía 

por la Universidad Complutense de Madrid y Master 

en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela 

de Negocios CEU. 

 

MARTA ROMO 

Speakers 
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Speakers 

Liderazgo Adaptativo – Un método 

Harvard. Ingeniero Superior de 

Telecomunicaciones por la Technische Hochschule 

Darmstadt de Alemania. Executive MBA del Instituto 

de Empresa, de España. Especialista en gestión de 

ONG por la UNED. Master en Administración 

Pública de la Universidad de Harvard, donde fue 

galardonado con el Don K. Price Award a la 

excelencia académica, al servicio a la comunidad y al 

potencial de liderazgo. Coach ontológico certificado 

por The Newfild Network. Ha ocupado cargos de 

alta dirección en empresas de telecomunicaciones, 

ha asesorado a gobiernos latinoamericanos y ha 

estado vinculado a importantes fundaciones 

internacionales del ámbito del desarrollo sostenible. 

Profesor de posgrado de la Escuela de Negocios de 

la Universidad Adolfo Ibáñez. Consultor de CLA 

Consulting. 
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