


“DECODIFICA tu negocio o profesión y logra 
TUS METAS”

PROGRAMA

ENFOCATE
CERTIFICACION INTERNACIONAL DE LA UICI



HOLA!
¿Quiénes somos? 
Lic. Nilda Avellaneda 
y Coach Ivana Peralta

JUNTAS compartimos la mirada que propone la Decodificación 
Bioemocional para el diseño, desarrollo y dictado de actividades 
destinadas a potenciar a Emprendedores, Empresarios, 
Profesionales, Líderes de equipos, Directivos, y a todo aquel que 
sienta y quiera mejorar su performance laboral.
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ENFOCATE

PARA comprender porque esos bloqueos han estado 
presentes a lo largo de su vida y cual es la raíz emocional de 
que se mantengan a pesar de los esfuerzos conscientes por 
superarlos.

ENFOCATE es una experiencia vivencial y personal que permite que cada participante pueda 
en TRES días, entender la recurrencia de muchos de sus conflictos y problemas con el dinero, 
ya sea a nivel personal u organizacional.



Nuestro programa es UNICO en el mundo, y esta basado en la experiencia e 
investigación de más de 20 años de la Lic. Nilda Avellaneda como Psicóloga 
organizacional trabajando como consultor y la experiencia de Ivana Peralta como coach 
estratégica creativa, y en especial  en los últimos tres abocada a la investigación y al 
diseño de la línea de intervención llamada Neurodecodificación laboral. 

Ya han pasado por Enfocate desde 2017, más de 500 personas con resultados muy 
potenciadores para cambiar sus vidas.

Una vez desbloqueados,  enseñamos herramientas que permiten sincronizar los dos 
hemisferios cerebrales, a fin que se logre el cambio de todos los hábitos que se desean 
modificar. 

Estos tres días harán que se puedan conseguir las metas laborales más anheladas.



"La decodificación Organizacional, es un proceso de diagnóstico e intervención que 
permite resolver la relación del sujeto con la empresa, el dinero, la profesión y los 
equipos de trabajo que resultan conflictivos, problemáticos o poco satisfactorios, desde 
una perspectiva nueva del management, donde el abordaje visibiliza la causa raíz de los 
síntomas que mantienen a la empresa y a las personas- de modo recurrente -
bloqueando su mejor performance.

Durante el proceso se analizan los "códigos" que sostienen las disfunciones, para 
decodificarlas, desbloquearlas y liberar potencial personal y organizacional."



“DECODIFICA tu negocio 
o profesión y logra TUS 

METAS”
TALLER/ WORKSHOP VIVENCIAL PRESENCIAL PARA POTENCIARTE EN TU 

EMPRESA, PROFESIÓN, EMPRENDIMIENTO Y EQUIPO DE TRABAJO

INVERSIÓN $8500



PROGRAMA ENFOCATE
CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
HABILITA PARA REALIZAR 2 DIPLOMADOS DE LA UICI 
(Universidad Internacional de Ciencias Integrativas)

Primer instancia de nivelación y de sanación de la 
distorsión de lo económico.



PROGRAMA / TEMARIO
Día 1- mañana: De 9 a 13hs.

• La pirámide del ser organizacional: Del 
Propósito al plano de la acción 
(Bloqueos que se generan cuando 
entre la idea y la acción no hay 
coherencia)

• Los 5 conflictos básicos del ser 
humano y sus consecuencias 
organizacionales.

• Los 4 marcadores de Hamer, y como 
se vivencian a nivel organizacional

Día 1- tarde de 14:30 a 17 hs

• El plano mental: El plano de las 
creencias y los paradigmas. 
Como se originan?

• El proyecto sentido empresarial 
y profesional: Emociones y 
creencias facilitadoras u 
obstaculizantes.



PROGRAMA / TEMARIO
Día 2- mañana: De 9 a 13hs.

• El genosociograma y el abordaje de los 
conflictos que heredamos. Desmantelamiento 
de las lealtades familiares, mito familiar, la 
herencia moral, los conflictos no resueltos, los 
secretos familiares, etc.

• El Inconsciente colectivo de Jung, aplicado al 
clan familiar empresarial (o del profesional).

• La empresa es una “Creación” propia. La lógica 
de la creación: logros y fracasos son creaciones 
que responden a una lógica.

Día 2- tarde de 14:30 a 17 hs

•
La aplicación de las 
herramientas dadas: Árbol 
genealógico y PS



PROGRAMA / TEMARIO
Día 3- mañana y tarde

•
Las creencias de base - Arquetipos.

• El ingenio y la creatividad para el desarrollo de los proyectos

• Que es un plan de vida nuevo?

• ¿Sientes que no avanzas?

• ¿Te sientes en una encrucijada en tu carrera o vida emocional?

• Desbloqueo de la confusión, inseguridad, ambivalencia o tristeza.

• Entender y manejar las circunstancias de la vida para evolucionar.



Al cursar ENFOCATE puedes 
acceder después a DOS 
Diplomados de nuestra 
Universidad UICI 
(www.uicieduca.com), ya 
que estos tres días, son el 
camino interior necesario 
para trabajar después, 
ayudando a otras personas.



Contacta al organizador donde quieras realizar el 
PROGRAMA ENFOCATE

WWW.NEURODECOLAB.COM

• • Córdoba: 
• Camila Cardeilhac
• 351 373-3390

• • Buenos Aires:
• Marcela Fernandez Bustelo 
• 11 3760-3718

• • Mendoza: 
• Mónica Pollicino
• 261 595-6395

• • Necochea : 
• Marisa Liarte 
• 226 249-8757

• • Santa Fe- Rosario: 
• Nadir Gonzalez
• 341 672-2727

• • Tucumán: 
• Delfina Dhers
• 381 503-6971

• • San Pedro: 
• Paola Brambilla
• 332 960-3260

• • La Plata:
• Belén Falcón 
• 11 5176-2765



CERTIFICACION Y DIPLOMADO DE LA UICI
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Universidad Internacional de Ciencias Integrativas



TE ESPERAMOS!
ALGUNA CONSULTA?
Puedes contactarnos
Nilda Avellaneda 351 622-6634
Ivana Peralta 3515904953



WWW.NEURODECOLAB.COM


