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...descubre tu verdadera identidad !

“Eres más, mucho más de lo que eres ahora.
Toma el lugar que te corresponde en la vida”
.
Luis Jorge Martínez
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El centro de estudios en Neuroingeniería, surgió
para cubrir la necesidad de conocer, identificar y
resolver ciertos aspectos de Reingeniería Humana
que se le presentaban al Ing. Luis Jorge Martínez
(autor de la Psicoingeniería®) en las organizaciones.
Al trabajar por más de 20 años con cientos de empresas y miles de personas, requería contar con resultados
precisos e imparciales que le mostrara la esencia de
las personas, de los grupos de trabajo, de los líderes y empresarios para con ello,
mejorar el desempeño y efectividad en el trabajo, pero principalmente, para
armar células de equipos exitosos y rediseñar nuevas Culturas Empresariales,
acorde a las circunstancias de la época en que vivimos.
.
Lo que se hizo, fue seleccionar las evaluaciones internacionales más objetivas
del mercado, hacer una mezcla entre ellas para entrelazar criterios, agregar el
concepto de la Psicoingeniería® (ingeniería mental) y obtener un resultado
imparcial. Nuestra metodología está distante de las pruebas psicométricas o
psicológicas. Tampoco son pruebas de orientación vocacional o aquellas que
tratan de encasillar a las personas en una cierta personalidad.

Objetivo:
Encontrar para qué es buena cada persona -hablando genéticamente- y
explorar cómo puede mejorar el desempeño en las tareas que realiza.
.

1.- Decodificamos la personalidad y les ayudamos a hacerse conscientes del
cómo son y cómo utilizar sus herramientas naturales para que logren mayor
estabilidad,
motivación y satisfación en sus vidas.
.
2.- Luego, evaluamos la forma en que la persona interpreta su realidad (su vida)
y por lo tanto la forma en que piensa, procede y actúa. Es encontrar lo que le
apasiona
hacer, (lo que se le da y es bueno) y a la vez no siente el tiempo pasar.
.

3.- Además realizamos algunos estudios especiales. a) Evaluamos el grado de
emprendedor. b) Estudiamos el estilo de liderazgo o mando, c) Analizamos
grupos de trabajo para mejorar su desempeño y flujo formando súper equipos
y d) Realizamos exploraciones emocionales, que son como “radiografías
emocionales”
que ayudan a comprender mejor sus vidas.
.
4.- Por último, apoyamos con sesiones de Asesoría sobre crecimiento
personal y Mentoring, que es aconsejar sobre aspectos del trabajo y/o negocios.

Estudios
Deco��ﬁca�i�� E���es�

Es un estudio rápido que detecta la personalidad y
los rasgos generales sobre las herramientas de
trabajo que posee cada persona. En este estudio,
detectamos en qué área de trabajo o tipo de equipo
funciona mejor la persona, obtenemos su potencial
a desarrollar, su historial de temperamento y proporcionamos sugerencias
de qué cuidar por sus tendencias en la personalidad y en donde se puede
desarrollar. Está diseñado para explorar profesionistas, equipos de trabajo y
candidatos a ciertos puestos en donde no se quiere invertir mucho.
Costo:
$1,800 pesos
Duración: 25 minutos
Reporte: Se entrega el reporte de la Decodificación Profesional*

WHO ARE
YOU?

E��l�ra�i�� P��e�i�n��

Es el conjunto de estudios más completo en donde aparte de decodificar la
personalidad, obtener los temperamentos y los rasgos de las herramientas de
trabajo como en el estudio anterior, obtenernos además la emanación emocional de la persona que nos proporciona los rasgos sobre su carácter y con
ello obtenemos datos más precisos sobre su proceso mental, rango en la
acción (proactivo-reactivo) y sobre la manera en que se relaciona con los
demás. Es el estudio más solicitado por las empresas por los resultados que
se presentan.
Costo:
$3,150 pesos
Duración: 1 hora y media
Reporte: Se entrega el reporte de la Decodificación Profesional*, las
recomendaciones y la foto de la emanación emocional.

E��l�ra�i�� Disc�����

Es un estudio en donde además de realizar la Exploración Profesional, se
analizan y exploran las principales habilidades, fortalezas y las áreas en la
que está orientada la persona y en lo que destaca profesionalmente. Es el
estudio más solicitado por interés personal. Explora, ayuda y reafirma las
áreas de trabajo y también sirve de apoyo para los jóvenes que desean
saber qué camino tomar para estudiar y/o trabajar.
Costo: . $3,850 pesos.
Duración: 3 horas aproximadamente.
Reporte: Se entregan los resultados y recomendaciones, una foto de la
emanación emocional y el reporte de fortalezas
Asesoría: Incluye una sesión posterior de 20 minutos para interpretación.

Psicoingeniería® es una marca registrada.
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An��i�i� �� R��n������í� H�m�n�

Es un proyecto en donde decodificamos a cada miembro de un equipo o
grupo de trabajo, obtenernos un diagnóstico (como si fuera una radiografía)
de lo que está sucediendo con dicho equipo. Vaya detectamos quién provoca
los conflictos, la presión, el desánimo, la unión, el deseo de logro, la satisfacción, la alegría y muchos otros factores. Medimos, ajustamos y balanceamos
sus roles de trabajo, sus personalidades, sus herramientas de trabajo y con
ello sugerimos diversas acciones y procedimientos a seguir para provocar
que “fluyan” y se conviertan en Súper Equipos.
Costo: . $3,700 pesos por persona utilizando la Decodificación Express
individual y el análisis para un grupo mínimo de 8 personas.
Reporte: Se entrega el análisis final. Estudio - Diagnostico - Procedimientos.
Asesoría: Incluye una sesión posterior de 60 minutos de interpretación y
recomendaciones para incrementar el desempeño del equipo.

An��i�i� Emo�i�n��
Es un estudio guiado por uno de nuestros consultores profesional en donde se obtiene un perfil
emocional. En este análisis, que es como una
“radiografía emocional”, se exploran las diversas
etapas que está experimentando en ese momento
la persona. Se le aporta consciencia sobre las
posibles causas, los síntomas y la confusión de los objetivos de esos síntomas
y se le encauza a la búsqueda de soluciones utilizando sus talentos y herramientas internas. En esa sesión, se le proporciona al individuo diversas tareas,
ciertas recomendaciones y se le invita a conseguir una nueva mirada principalmente hacia la búsqueda de resultados y salud emocional.
Costo: . $1,500 pesos.
Duración: 2 horas aproximadamente.
Reporte: Se entrega la fotografía de la Emanación Emocional y se le dan
un conjunto de tareas para ejercitar el aspecto emocional.
Asesoría: Esta sesión se hace en conjunto con un consultor.

Asesorías
Mentoring Pro A�es��í� �� C�e�����nt� P�rs�n��

Son cuatro sesiones con expertos sobre temas de Desarrollo Humano que
ayudan a entender o aclarar ciertos aspectos que ocurren en nuestras vidas o
para el logro exitoso de nuestras metas, ofreciendo recomendaciones y tareas
para mejorar. A diferencia del Coaching, nuestras asesorías son dirigidas en
búsqueda de resultados inmediatos.
Costo:
$3,950 pesos (Incluyen 4 sesiones, materiales e impuestos)
Duración: De 60 a 90 minutos.

Mentoring Master A�es��í� �� Nego�io�

Más que una sesión, es como una junta con un experto sobre temas de
Negocios y Crecimiento Empresarial que enseñan, guían o aclaran ciertos
aspectos necesarios para que la persona mejore en su desempeño profesional. Nuestros consultores, que son certificados en Psicoingeniería®,
proporcionan una visión no sólo sobre aspectos de negocios, sino de la
importancia de tomar en cuenta la interrelación del Factor Humano en las
empresas. Vemos que en frecuentes ocasiones, no hay un crecimiento profesional no porque no que desee o por falta de oportunidades, sino por la falta
de conocimientos o herramientas sobre ciertos aspectos. Al contar con
estudios del Discovery Center, esta sesión se simplifica.
Costo:
$4,870 pesos (Inlcuye 4 sesiones, materiales e impuestos)
Duración: De 60 a 90 minutos.

Mentoring Senior A�es��í� p�r� �lt� D��ec�i��

Es una sesión igual que la de Mentoring con la diferencia que la dirige el
Ing. Luis Jorge Martínez, quien es el autor de la Psicoingeniería® y ha sido
asesor de cientos de empresas, directores y empresarios de nuestro país.
Costo:
$4,500 pesos por sesión, incluye impuesto.
Duración: Una hora a dos horas.

En Psicoingeniería® Discovery Center te invitamos a descubrir las oportunidades
de crecimiento y desarrollo que tienes, a hacerte más consciente de cómo eres y
conocer las herramientas con las que cuentas. Estamos seguros que encontrarás
respuestas a muchas preguntas que te has hecho por años en tu vida.
.
Para realizar algo de los estudios o asesorías, es necesario concertar una cita.
Llámenos al (81) 8363-6002 o escríbanos a; contacto@discoverycenter.mx

Entrenamiento Empresarial, S.A. Ave. Real de San Agustín 222-L10 Garza García, N.L. México

Algunas de las empresas con las que hemos participado:
BBVA Bancomer
Aba Seguros
Tec de Monterrey
Hanes International
John Deere
Liverpool
Amway
Navistar
Nacional Financiera
Villas Group
Axtel
Grupo Vidanta
Chemisete
GNC
Grupo Nacional Provincial
YPO
Grupo Vitro
Kitchen Fair
UNAM- Patronato
Arca- Continental
Multiasistencia
Vitamedica
Grupo Soriana
EF Internacional
Cemex
Grupo Gonher
Start Leasing

Alfa Corporativo
Dal-Tile México
Seguros Bancomer
LG Electronics
Home Depot
Grupo Banorte
Grupo Alta
Alcoa Weel Products
Paquete Express
KPMG
Grupo Senda
Reaseguradora Patria
Aon Risk Services
Banregio Automotriz
Servicios Alestra
Grupo Tierra y Armonía
Mon-Ro
Grupo Hotelero Velas
Henco Logistics
Editorial Reforma
Car One
Mary Kay de México
Mega Alimentos
Lamosa- Adesivos
Portenntum México
Lennmex
Schneider Electric
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