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¿QUÉ SON NEURO INDICADORES DE HONESTIDAD PARA RECLUTAMIENTO DE 
RECURSOS HUMANOS? 

Los Neuro indicadores de honestidad para el reclutamiento de personal es el estudio del reconocimiento de las microexpresiones del rostro (movimientos
involuntarios) que ocurren producto de las emociones mas sutiles trayendo como consecuencia reacciones físico‐biológicas inconscientes, se rigen por el
sistema nervioso autónomo, por lo que son incontrolables.

Paul Ekman, psicólogo y científico estadounidense, creó este método para clasificar los movimientos asociados a los músculos del rostro, su investigación
consistió en determinar qué porcentaje de la población es capaz de manera natural determinar a simple vista cuando una persona miente o no. El Estudio
reveló que apenas el 0.0025% de la población tiene esta facultad, pues de 20.000 personas estudiadas, tan sólo 50 cumplieron con el criterio. Por lo tanto
somos fácilmente engañados a menos que conozcas los indicadores de honestidad, porque podemos desarrollar la excelente capacidad y habilidad de observar
y escuchar que nos permite no ser víctimas de engaños, trampas y estafas en un alto porcentaje.



¿PARA QUÉ SIRVEN LOS NEURO 
INDICADORES DE HONESTIDAD  EN 

RECURSOS HUMANOS? 
El estudio permite la detección de intenciones ocultas delatan las
emociones ocultas, los niveles de coeficiente emocional que no siempre
describen las palabras que escuchas, podrás darte cuenta de los
engaños en el ámbito empresarial lo que sin duda es muy beneficioso
para tu gestión y liderazgo ya que desarrolla tu capacidad empática
como gerente.

Habilita el poder identificar las actitudes y sentimientos de las personas
con las que hablas sin que éstas lo noten, también detectar malas
intenciones, en entrevistas de trabajo y negociaciones. Mejoraras tus
relaciones, porque a su vez podrás reconocer tus emociones y
manejarlas mejor desarrollando inteligencia social y contextual.

Conocer estos indicadores es vital para todo gerente general, de
recursos humanos o gerencia de equipos de ventas para evitar contratar
personas inadecuadas en su empresa y resguardar los resultados de su
gestión, el patrimonio y los intereses de la empresa para la cual
trabajan.

¿Para qué correr riesgos si puedes aprender a reconocerlos?



OBJETIVOS:

1. Reconocer los indicadores más relevantes para una 

entrevista o negociación.

2. Aplicar los aportes de la psicología y las últimas 

investigaciones de Paul Ekman en el tema de las micro‐

expresiones del rostro, e implicaciones del lenguaje 

verbal y no verbal, para evitar ser burlado y engañado 

en tus relaciones interpersonales, en los negocios y las 

ventas.

3. Reconocimiento de indicadores de honestidad.

4. Reconocer los indicadores básicos en el análisis 

fisiológico y del contenido del relato.

5. Reducir el nivel de incertidumbre, aprendiendo a 

reconocer el nivel de honestidad del postulante.

CONTENIDO:

1. Indicadores de mentiras y honestidad en entrevistas y

conversaciones.

2. Aplicabilidad de estímulos fisiológicos en el rostro para

reconocer ventajas en negociar o entrevistas de

exploración para contratar.

3. Análisis del nivel y perfil de honestidad.

4. Análisis fisiológico de indicadores de sospecha.

5. Micro expresiones faciales como métrica de medición de

efectividad.

6. Aplicabilidad de estímulos para explorar el agrado o

desagrado.

7. Estrategias de negociación utilizando indicadores de

sospecha y veracidad.



MES DESCRIPCIÓN FECHAS SAB TOTAL DIAS x MES

AGO/ 2019 NEURO INDICADORES DE HONESTIDAD  
PARA RECLUTAMIENTO PARA  RECURSOS 

HUMANOS

31 8:00 AM– 8:00 PM 01 FULL DAY

NEURO INDICADORES DE HONESTIDAD  PARA RECURSOS HUMANOS 
Oficina GMIND COACHING. Calle Enrique Palacios, 360, Piso 2, Oficina 205.  Miraflores – Lima

DESCRIPCIÓN DURACIÓN  COSTO 
UNITARIO

COSTO POR 
GRUPOS +3

NOTA

NEURO INDICADORES DE 
HONESTIDAD

16 HORAS 850  590

INCLUYE ALMUERZO

REFRIGERIOS

MATERIAL DE APOYO.

INVERSIÓN EN SOLES



¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

1. Somos el primer Instituto Superior Neurocientífico en Singularidad
Humana, nos distinguimos por investigar y profundizar en el cómo
desarrollar las habilidades innatas de las personas, entre las más
importantes, la inteligencia emocional, la creatividad, tu capacidad de
aprender y para memorizar a largo plazo, de manera fácil y sencilla
desde las neurociencias. Para que puedas diferenciarte por tus dones,
capacidades y talentos en este mundo de gran evolución tecnológica,
de manera ecológica, flexible y segura para los seres humanos.

2. Ofrecemos Programas 100% presenciales, aplicando la mejor
metodología de vanguardia en Neuro Aprendizaje acelerado para
adultos con limitado tiempo para capacitarse garantizando el
aprendizaje inmediato de lo visto en clases, además te
acompañamos a superar los desafíos de este proceso hasta ahora
desconocido para ti.

3. Nuestros programas cuentan con los fundamentos neurocientificas
actuales, ya que somos una Institución dedicada a la instigación de
la conducta humana, por lo que nuestros programas se actualizan
constantemente en cuanto hay nueva información científica al
respecto

TU INVERSIÓN INCLUYE:
1. Guías de estudio en digital. 
2. Certificados nacionales 
3. Coffee Breaks y almuerzo 

FACILITADORES DEL CONTENIDO:
LCDA. SONIA CABANILLAS 
LCDO. JOHAN TELLO

CERTIFICADO NACIONAL:
NEURO IDICADORES DE HONESTIDAD PARA 
RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRIGIDO A:
1. GERENTES GENERALES, DE RECURSOS HUMANOS, 

VENTAS.
2. VENDEDORES, NEGOCIADORES, EMPRENDEDORES.
3. DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA



GMINDCOACHING.COM.PE

( Practitioner y master) 



WWW.GMINDCOACHING.COM.PE


