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¿TE SIENTES ASÍ
CON FRECUENCIA?
•
•
•
•
•
•
•

Vas en piloto automático
Tienes dificultad para concentrarte
Te llevas trabajo a casa y te cuesta desconectar
Estás demasiado cansado/a para innovar
Tu autoexigencia sin control te está pasando factura
Te gustaría dormir mejor y aprovechar mejor el tiempo
No logras conciliar vida personal y laboral
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… ESTÁS AL BORDE DEL BURNOUT
TU AUTOEXIGENCIA
SIN CONTROL TE ESTÁ
PASANDO FACTURA

→ SIGUE LEYENDO…
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¿TE GUSTARÍA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dormir mejor
Aprovechar mejor el tiempo
Saber relajarte al instante, siempre que lo necesites
Tener más creatividad
Aumentar tu intuición
Saber gestionar tus emociones
Concentrarte por más tiempo
Lograr tus metas
Aprender a cuidarte
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LIBÉRATE DE LA
AUTOEXIGENCIA
PARA LIDERAR CON
TU POTENCIAL Y PAZ
INTERIOR
EN 90 DÍAS
M

é t o

d

o

¿QUÉ ES

el Método I.A.M®?

Es un programa de NEUROLIDERAZGO 100% online para conectar con tu POTENCIAL y PAZ
interior en solo 90 días a través de la construcción de microcambios que generen hábitos más
provechosos para ti y tu entorno
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LAS CIFRAS
no mienten…
En el mundo:

“450 millones de personas sufren problemas de salud mental”
(OMS 2019)
“Se pierden de más de 80 millones de horas de trabajo al año”
(OIT 2019)
“El 46% lo oculta por miedo a la discriminación de colegas y jefes”
(OIT 2019)
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LAS CIFRAS
no mienten…

En España, en 2019:

El absentismo laboral creció a una tasa
del 9% inter trimestral
Más de 1 millón de personas no acudieron
a su puesto de trabajo de media cada día
(Randstad)
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LAS CIFRAS
no mienten…

En España:

El 10% de los adultos padecen problemas
de salud mental
El 12% de adultos consumen
psicofármacos
El 9,6% de la población padece
enfermedad crónica o depresión
(INE)
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LAS CIFRAS
no mienten…
En 2018, en una reconocida corporación multinacional*:
El 17% de las consultas realizadas por su servicio médico
correspondieron a problemas de salud mental.
En los más de 5.000 reconocimientos médicos realizados,
en el 25% de los empleados se detectó sobrecarga mental.
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*Datos reales. Se respeta el acuerdo de confidencialidad adquirido con la empresa omitiendo su nombre

“El estrés es el resultado de la incongruencia con tu
sistema de valores”
- Simon L. Dolan, PhD en RRHH y psicología del trabajo
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*Datos reales. Se respeta el acuerdo de confidencialidad adquirido con la empresa omitiendo su nombre

LAS CIFRAS
no mienten…
❑ La compañía invirtió más de 14
millones de euros en formación.
❑ Una media de 35 horas anuales por
empleado.
❑ A pesar de ello, registró una tasa de
abandono superior al 18% entre toda
su plantilla en España.
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“Forma a tu gente lo suficientemente bien para
que se puedan ir. Trátales lo suficientemente
bien para que se quieran quedar”
- Sir Richard Branson, Fundador de Virgin
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LAS CIFRAS
no mienten…
❑ La empresa calculó el número de días
perdidos por enfermedad
❑ Y los costes derivados de la tasa de
abandono
❑ Supusieron más de 3% de los de los
días totales trabajados por toda la
plantilla en un año fiscal
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LAS CIFRAS
no mienten…
LAS PÉRDIDAS…
+ 24 millones de
euros*
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+ 1,3% del total

+ 13% del beneficio

facturado en

neto después de

España

impuestos

Las cifras no mienten
El coRAZÓN tampoco
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EN TIEMPOS DE
CRISIS
convierte los
problemas en
oportunidades…
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¿CÓMO SACAR

?

a flote a tu organización

Piensa en tu organización como si fuese un bote. Lograr mantenerse a flote para llegar
al destino es como ejercer el liderazgo de un negocio y ocupar un lugar en el mercado.
En ocasiones, el bote (la organización) tiene agujeros por los que entra el agua.
Entonces, el primer impulso es ir corriendo a tapar los agujeros. Tienes dos manos y dos
pies. Si hay 3 fugas, a duras penas, con una mano controlas el timón y con las otras tres
tapas las fugas.
Pero, ¿y si hay más? ¿Hasta cuando puedes sostener la situación?
Si te dejas consumir por el pánico, seguirás tratando de tapar las fugas como puedas.
Si respiras y te calmas, dejarás espacio para que aflore la creatividad y comprenderás
que la mejor solución ante esta crisis es “dar la vuelta al bote”, para que haga una
cámara de aire, y subirte encima de él.
El Método I.A.M® te ayuda a tener las herramientas necesarias para saltar y “darle la
vuelta al bote” para continuar remando hacia tu destino, haciendo cumplir tus objetivos
de negocio cultivando un mindset creativo “out-of-the-box”.
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“No puedes gestionar a los demás si no sabes
gestionarte a ti mismo”
- Peter Drucker, Padre del Management
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Nuestra forma de trabajar y de vivir está cambiando: más
ágil, más colaborativa, más innovadora. Son necesarios
enfoques disruptivos para alcanzar resultados excelentes
El juego exterior es lo que se ve. Es el hacer. Todas las acciones que
realizas para obtener los resultados que quieres.
El juego interior son todos los procesos conscientes e inconscientes que
acontecen antes de llevar a cabo cualquier acción: sensaciones físicas,
sentimientos, emociones y pensamientos. Es el ser.

Estos procesos están gobernados por tu mente, integrada por el cerebro, el
corazón, las vísceras y el resto de tu sistema nervioso.
Tu juego exterior está dominado al 90% por tu interior, solo un 10% es lo
que los demás ven.
Hackea tu mente para descubrir tu potencial como líder generando
conversaciones efectivas con tus equipos que os hagan alcanzar
resultados excelentes.
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“Cuando la mente está libre de cualquier
pensamiento o juicio, entonces y solo entonces,
podemos conocer las cosas tal como son"
-Timothy Gallwey. Padre del coaching

Copyright ® 2020 NicoCiller. Todos los derechos reservados

¿POR QUÉ NECESITO
EL MÉTODO I.A.M®
en mi organización?
Porque eres:

CEO
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LÍDER DE RECURSOS

LÍDER DE FORMACIÓN Y

LÍDER DE UNIDAD DE

HUMANOS

DESARROLLO DE TALENTO

NEGOCIO

LÍDER DE PROYECTOS

LÍDER DE EQUIPO

¿POR QUÉ NECESITO
EL MÉTODO I.A.M®
en mi organización?
…Y quieres mejorar la salud de tu organización, mejorando el bienestar de tu gente, a la
vez que optimizas la cuenta de resultados. ¿Cómo?

Reduciendo
bajas laborales
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Reduciendo la
rotación de la
plantilla

Aumentando
productividad

Mejorando la
creatividad y
la innovación

Ayudando a tus
empleados a encontrar
su sentido de propósito
y de pertenencia a la
organización

LAS BUENAS
noticias…
Un estudio global realizado en 2017 reflejó que:
MÁS DE 2,1M DE EMPLEADOS RECONOCIERON QUE NO SE SENTÍAN MOTIVADAS NI
CONECTADAS*.
Este hecho supone un doble impacto negativo:
❖ En el bienestar y rendimiento de la persona.
❖ En la salud de la organización (mediocridad).
Las organizaciones con empleados motivados obtienen mejor satisfacción del cliente,
mayor productividad, mayor resiliencia y creatividad.”
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*Fuente: Gallup

LAS BUENAS
noticias…
“Existe una correlación directa entre
satisfacción y bienestar del empleado y
el rendimiento y rentabilidad de una
organización.
En este estudio medimos la
satisfacción del empleado a través de
una escala de 5 puntos, que van desde
“totalmente satisfecho” a “nada
satisfecho”, que responde a la pregunta:

¿cómo de bien te encuentras dentro de
tu organización?”
- Gallup
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*Fuente: Gallup

… PERO SABES QUE
CON EMPLEADOS ESTRESADOS, DESMOTIVADOS
E INFELICES NO LO VAS A LOGRAR

→ Por eso, el Método I.A.M®
te ayudará a lograrlo…
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UNA PÍLDORA
ALIVIA

UN TRATAMIENTO
CURA

→ Por eso, el Método I.A.M®

Es lo que tu organización necesita…
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QUÉ ES
EL MÉTODO I.A.M®
Es un programa de neuroliderazgo basado en mindfulness de 2ª generación,
neurociencia y en coaching con el que lograrás conectar con tu potencial y paz
interior.

•

Es una metodología para “hackear” el juego interior de tu mente.

•

Requiere entrenamiento, coraje y confianza.

•

El Método I.A.M® no es:

•
•

Un programa de reducción del estrés como MBSR® y otros. Es mucho más que eso.

•

Una vía de escape de tu vida actual.

•

Un programa exclusivamente teórico.

•

No es un programa mediocre de “McMindfulness” o de liderazgo donde te sueltan la charla en un día
esperando que cambies de la noche a la mañana.
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QUÉ ES
EL MÉTODO I.A.M®
•
•

•
•
•
•
•

Consta de más de 60 horas de formación.

Integra más de 50 estudios neurocientíficos y más de 25 técnicas diferentes
orientadas a entrenar cuerpo, mente, corazón y alma para convertirte en un
NEUROLÍDER.

Cada sesión combina teoría, práctica y dinámicas de grupo.
Integra prácticas online guiadas diariamente de 30 minutos.
Facilitado en 3 formatos: presencial, online (live), online (on demand)
Pionero en España.
Aplicado a contextos corporativos. Con aval científico*.
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*Tesis publicada en la UPM:
Jiménez Ciller, N. (2019). Programa de desarrollo de talento basado en mindfulness de 2ª generación aplicado a entornos corporativos.
[Experto en mindfulness en contextos de la salud]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

PARA QUIÉN ES EL MÉTODO I.A.M®

Y también:
• Si gestionas equipos o formas parte de equipos
multidisciplinares
• Si buscas ser un líder más efectivo, resiliente y feliz.
• Si tienes un puesto de responsabilidad en tu organización y te
gustaría aprovechar tu potencial y paz interior para liderar
honrando a tus valores.
• Si quieres descubrir nuevas herramientas de liderazgo basadas
en tus fortalezas.
• Si quieres impactar positivamente en tu rendimiento y mejorar
tu cuenta de resultados a la vez que mejoras tu bienestar
• Si notas los beneficios de la meditación pero no consigues
desarrollar un hábito.
• Si buscas compañeros con intereses parecidos.
• Te gustaría encontrar con un propósito claro que conecte con
tus valores más profundos.
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EL MÉTODO I.A.M® ES PARA TI SI…
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Si eres un profesional interesado en el desarrollo personal.
Sientes que ha llegado la hora conectar con tu interior.
Estás comprometid@ y dispuest@ a invertir en tu crecimiento y desarrollo personal.
Estás comprometid@ y dispuest@ a invertir tiempo y dinero en tu evolución para obtener
resultados excelentes.
Tienes ganas de aprender y te atreves a ampliar tu zona de confort.
Confías en las herramientas del Método I.A.M® y sabes que es la mejor opción disponible
para ti ahora.
Has probado otros métodos, cursos o recetas y sientes que no te han funcionado para
aprender diversas estrategias que contribuirán a mejorar tu bienestar, conectar con tu
potencial y paz interior.
Deseas emprender este viaje de desarrollo personal acompañado de una comunidad.
Si buscas sentirte en paz contigo mismo, coherente con lo que piensas, sientes y haces.
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¿QUÉ SÍNTOMAS
cura el Método I.A.M®
SÍNTOMA

SOLUCIÓN

Ignorancia

?
FASE

TRATAMIENTO

Aprender a conocerte mejor

0

Falta de tiempo

Aprender a gestionar tu tiempo de manera efectiva.

1

AUTO
OBSERVACIÓN
AUTO
CONOCIMIENTO

Estrés y ansiedad

Aprender a relajarte física y mentalmente a voluntad.

2

Piloto automático y multitarea

Aprender a enfocar tu atención en lo que puedes gestionar.

3

Dispersión

Aprender a visualizar tus objetivos.

4

Desconexión

Aprender a escuchar tu cuerpo para tomar mejores decisiones desde la intuición.

5

Reactividad. Falta de comunicación

Aprender a gestionar tus emociones para comunicar de forma efectiva.

6

Autoexigencia

Aprender a cuidarte primero a ti y después a los demás.

7

Mediocridad

Aprender a conectar con la creatividad interior del “inconsciente colectivo”.

8

Desmotivación

Conectar con un sentido de propósito lo suficientemente sólido que te haga sentir que
estás en consonancia con lo que piensas, sientes y haces.

9
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LIDERAZGO

DE LA
CONSCIENCIA

TRANSFORMACIÓN
INTERIOR

DE LA
INTUICIÓN

AUTO
REALIZACIÓN

DEL
PROPÓSITO

¿Cómo
se logra?
Entrenando habilidades en
las 4 dimensiones del neuroliderazgo

“El neuroliderazgo se centra en cómo los individuos toman decisiones
y resuelven problemas en un ambiente social específico, así como en
la regulación de sus emociones y las opciones de cambio.”
- Henry Mintzberg
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¿QUÉ BENEFICIOS

reportará el Método I.A.M® a
tus equipos

?

CUERPO

MENTE

CORAZÓN

ALMA

Reducir el burnout

Mejorar la concentración

Regular las emociones

Aumentar la creatividad

✓ Mejorar la calidad
de tu sueño
✓ Desarrollar
habilidades de
escucha corporal
(interocepción)
✓ Reducir el distrés
✓ Aumentar la
resiliencia
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✓ Reducir
multitasking y el
piloto automático
✓ Incrementar nivel
de atención
✓ Fortalecer el foco
✓ Aumentar la
consciencia en el
presente
✓ Desarrollar
ecuanimidad

✓ Mejorar el grado de
bienestar y felicidad
✓ Cultivar la compasión
por otros
✓ Aprender a
comunicar desde el
corazón
✓ Cultivar la inclusión y
la diversidad
✓ Cultivar el sentido de
pertenencia

✓ Cultivar el modo “ser”
✓ Aprender a gestionar el
modo “hacer”
✓ Mejorar el pensamiento
lateral
✓ Cultivar la autocompasión
✓ Reducir la insatisfacción
✓ Desarrollar presencia
✓ Cultivar el sentido de
propósito

¿QUÉ RESULTADOS

Puedes esperar con el Método I.A.M®

?

-35% -29% +36% +23%
Menos estrés.

Menos
multitasking y
autopilot.

Más calidad
del sueño.

Más equilibrio
mental.

Más autocompasion.

Más atención,
foco y presencia.

+109% +25% +26% +36%
Mayor
resiliencia.

Eficacia del programa medida a través de tests psicométricos aplicados sobre una población de 40 participantes en el estudio.
Tesis publicada en la Universidad Complutense de Madrid.
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Mayor escucha del
cuerpo para
tomar decisiones
más efectivas.

¿CUÁL ES EL

beneficio para mi negocio

?

Mayor
motivación.

Menos
bajas laborales.

Menor
tasa de abandono.

Mayor
compromiso.

Mayor
bienestar.

Mayor
productiviad.
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¿Por qué
funciona?
Porque el liderazgo no se entrena con intensidad, sino con consistencia

“La última gran compañía para la que trabajé se gastaba 14M€ anuales en formación. La mayoría de sus programas de liderazgo y bienestar fracasaban.
Implantaba programas intensivos de 4 días fuera de la oficina y, después, vuelta a la rutina. A los empleados no les daba tiempo a poner en práctica lo
aprendido porque el día a día les comía (…) A pesar de los esfuerzos, las cifras de bajas laborales y rotación no disminuyeron.

El liderazgo, la felicidad , la creatividad no se entrenan con intensidad sino con consistencia, día a día. A través de pequeños hábitos, pequeñas acciones. Así
se transforma la cultura de las empresas.”
- Nico Ciller
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"El liderazgo consiste en hacer otras personas
mejores en tu presencia y a hacer que
perdure en tu ausencia.”
- Frances Frei, Harvard Business School
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“Para que el liderazgo se haga presente han de
integrarse cuatro habilidades: la reflexión, la
conversación, la empatía y la acción”
- Nico Ciller
REFLEXIÓN

ACCIÓN

CONVERSACIÓN

EMPATÍA
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¿CÓMO GENERAR
conversaciones efectivas

?

1. Aclarando tus ideas. Aprendiendo a
liberarte de tus prejuicios
2. Aprendiendo a escuchar activamente
3. Siendo coherente entre lo que piensas, lo
que sientes, lo que dices y lo que haces
Todas estas habilidades se pueden entrenar
El Método I.A.M® te ayudará a lograrlo en tan solo 10 semanas.
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?

¿CÓMO MEJORA

la cultura de tu organización

Según la Teoría Integral de Ken Wilber, para
que un cambio arraigue en un colectivo debe
haber un cambio en el individuo. Un cambio en
su nivel de conciencia, de mentalidad. En el ser.
Entonces, individuos resonantes en el mismo
plano de conciencia, coincidirán y trabajarán por
cambiar las normas, el entorno establecido y el
status quo. El hacer.

A través de la atención
plena y la gestión
efectiva del tiempo

Practicando diariamente
Estudiando temas de
neurociencia sobre
cómo el cuerpo, la
mente y los
sentimientos se
inmiscuyen en nuestra
experiencia subjetiva

Desarrolla
tus
fortalezas

Gracias al coaching y la
visualización creativa

Visualiza
tus
objetivos

Gracias al coaching y la
visualización creativa

Conecta
con tu
propósito

Enfoca tu
mente y
gestiona tu
tiempo

Escucha a
tus tripas y
tu corazón

IAM
Habits®

Escucha
profundamente

Cuídate y
ponte al
servicio de
los demás

Da las
gracias.
Fomenta el
feedback
A través de la atención a
la respiración y la
exploración corporal

A través de la atención a
la respiración, la
exploración corporal y
el coaching

Gracias a la práctica de
la compasión (karuna)

A través de la práctica
de la alegría empática
(mudita)

En un entorno VUCCA, sometidos a constante
presión y saturados de información cambiar es
todo un reto. Por ello I.A.M® se apoya en los
microcambios como la base de la
transformación. Pequeños pasos que, día a día,
van calando en nuestro modo de ser y hacer.
Estos son el comienzo de un movimiento
individual que tiene un impacto colectivo. Es lo
que denomino los #IAMHabits.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo”
- Eduardo Galeano
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0. Conócete a ti

1. Aprende a gestionar

2. Aprende a relajarte

mism@

tu tiempo

y soltar

3. Enfoca tu atención

6. Desarrolla tu
intuición

4. Visualiza tus
objetivos

5. Aprende a
gestionar tus
emociones

7. Aprende a cuidar de

8. Desarrolla tu

ti para servir a los

creatividad y

demás

ecuanimidad

9. Conecta con tu

propósito para servir
a los demás
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DESCUBRE EL
JOURNEY DE LAS
10 FASES
del Método I.A.M®

Tu desarrollo profesional, a través del cultivo del
neuroliderazgo, se distribuye a lo largo de un proceso
iterativo e incremental en el que tus conocimientos y
experiencia se irán acumulando progresivamente.
Se trata de un programa intensivo en el que, en cada
fase, aprenderás nuevas técnicas y hábitos que te
harán conectar con tu potencial de líder.
Cada una de las fases comprende, entre 1 y 2 semanas
de entrenamiento, dependiendo del formato que elijas
para tu organización.
Para poder pasar a la fase siguiente, deberás haber
completado los hitos de la fase previa. De esta forma
se garantiza tu progreso y evolución.

QUÉ
INCLUYE

el Método I.A.M®

+60
+50
+25

Horas de formación

Teoría y material didáctico
• Que incluye más de 50 prestigiosos estudios
científicos que integran conocimientos en liderazgo,
neurociencia, budismo y física cuántica.

Estrategias de aplicación en
contextos corporativos
• Diversos ejercicios prácticos a aplicar en el
negocio

• Audios guiados, workbook y mucho más…

Prácticas individuales*
o30 minutos de práctica diaria guiada para que
puedas transformar viejos hábitos en otros más
provechosos para ti y los que te rodean.

oSesiones de soporte semanales

Estudios científicos

Técnicas de desarrollo
personal y liderazgo

Dinámicas de grupo

Autorreflexión

• En las que podrás compartir tus experiencias y

• Ejercicios de coaching especialmente

aprendizajes y realizar diversos ejercicios de
autoconocimiento.
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diseñados para ti para ayudarte a indagar
dentro de ti y conocerte mejor.

Comunidad
• Vivirás una experiencia compartida y tendrás
el soporte y calor humano de una comunidad
que se preocupa y ocupa de ti estando a tu
servicio.
*Solo incluido en el paquete premium

?

¿QUIERES ESCALAR
a toda tu organización

100% online: Think big, start small.

PRESENCIAL

ONLINE
Live

COSTE – ESFUERZO - TIEMPO
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ALCANCE - IMPACTO

ONLINE
On demand
+
I.A.M TTT®

OTROS
OTROS

✓ Conoce nuestro programa
Método I.A.M Corporate
On demand®

✓ 100% online
✓ Contenido audiovisual
grabado
✓ Disponible 24x7
✓ Workbook
✓ Comunidad I.A.M®
✓ Soporte online opcional
✓ Cada empleado trabaja a
su ritmo

¿QUÉ TAMAÑO ELIJO?
El Método I.AM Corporate®
está disponible en 2 tamaños

M

12 SEMANAS
*30 min/día
BÁSICO
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L

12 SEMANAS
*45min/día
PREMIUM

* Tiempo medio estimado en completar la formación del paquete básico. Las cifras pueden varían en función del participante

EN QUÉ CONSISTE

El Método I.AM Corporate On demand®
✓ El participante se suscribe a una plataforma colaborativa de e-learning a través de la cual puede acceder al
material didáctico.
✓ Auto-formación disponible 24x7. Consume el contenido y realiza las prácticas/ejercicios en el horario y lugar que
mejor le convenga.
✓ El programa incluye:

BÁSICO

PREMIUM

✓ Sesiones formativas en video streaming, bajo demanda.
✓ Workbook para facilitar el seguimiento y la realización de los ejercicios.
✓ Comunidad I.A.M®: Acceso a una comunidad de práctica o creación de la comunidad en tu propia
organización para facilitar el soporte y la comunicación entre líderes participantes en el programa.
✓ Audios guiados con las prácticas y ejercicios.
✓ 1 sesión de coaching individual para el descubrimiento de fortalezas de cada participante.
✓ Paquete Básico
✓ Sesiones diarias online en directo de hasta 30 minutos para facilitar el soporte y aplicación del
método en el día a día.
✓ O bien, una sesión a la semana de 60 minutos de soporte al grupo y resolución de dudas.
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¿CÓMO SE IMPLEMENTA
en tu organización

“Divide y vencerás,
gracias a nuestro I.A.M Pipeline®…”

?

SEMANAL*
Sesión de soporte y dudas
60 min

DIARIO*
30 min

Kindfulness

FASES 1-9
Nuevo squad
6-12 personas

Sesión
de orientación
y ALIANZA

Test How I.A.M®
(preprograma)

Cada 1-2 semanas
dependiendo de la
modalidad que elijas

FASE 0
Clifton
Stregths Finder®
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Sesión de
coaching
en fortalezas

Test How I.A.M®
(postprograma)

NEUROLÍDER
*Solo disponible en paquete Premium

¿CÓMO SE IMPLEMENTA
en tu organización

“Divide y vencerás,
gracias a nuestro I.A.M Pipeline®…”

?

Cada semana entra un nuevo squad al pipeline.
El tamaño del squad puede variar entre 6-12 personas.
Serán compañeros de viaje durante todo el programa.
Durante la Fase 0:
1. Se les da la bienvenida a bordo.
2. Realizan el test de fortalezas Clifton Strengths Finder® de Gallup.
3. Realizan el test How I.A.M®
4. Participan en una sesión de coaching de descubrimiento de fortalezas
5. Junto con el coach, definen una alianza de trabajo que sentará las bases durante todo el programa.
✓ Una vez completada la fase 0, comienzan la formación a su ritmo. Se “auto-forman” a través de los videos/audios bajo demanda.
✓ En la Comunidad I.A.M® encontrarán el soporte de los propios compañeros que se encuentren en fases posteriores, generando
un sentido de pertenencia, apoyo y compromiso.
✓ Si se contrata el paquete Premium, podrán asistir a las sesiones diarias/semanales según el formato que se elija.
✓
✓
✓
✓
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¿CÓMO SE IMPLEMENTA
en tu organización
FASE
SEMANAS
0. Aprende a conocerte
1. Aprende a gestionar tu tiempo
2. Aprende a relajarte
3. Aprende a enfocar tu atención
4. Aprende a visualizar tus objetivos
5. Aprende a gestionar tus emociones
6. Desarrolla tu intuición
7. Aprende a cuidarte

8. Aumenta tu creatividad
9. Conecta con tu propósito
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?

Se incorpora un squad nuevo cada semana
de 12 personas

Enero – Junio 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
Primeros NEUROLÍDERES.
El 1er squad termina el programa y apoya a los siguientes
(servant leadership)

Con la modalidad I.A.M Corporate® M
Se habrán formado entre 180 personas en
un periodo de 24 semanas

¿BUSCAS ALGO
MÁS A TU MEDIDA
→ Te ayudo a diseñar un plan adaptado
a tus necesidades que se ajuste en
tiempo, forma y presupuesto

¿HABLAMOS?
+34 607 083 585
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sati@nicociller.com

nicociller.com

MIS CREDENCIALES
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¿QUIÉN SOY?
Mi experiencia profesional
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Me llamo Nico Ciller. Soy el creador del Método I.A.M®, un programa de neuroliderazgo basado en mindfulness de
2ª generación, neurociencia y coaching orientado a desarrollar el potencial humano en las organizaciones.
Ingeniero informático por la UCLM. eMBA por el IE Business School. Master en Big Data & Analytics. Agile Coach.
Coach ejecutivo certificado por ICF y Gallup. Especializado en coaching corporal y sistémico. Acreditado como
experto en mindfulness en contextos de la salud por la UCM. Acreditado por la UMASS, como instructor certificado
para realizar intervenciones basadas en mindfulness. Cuento con más de 6.500 horas de práctica en meditación y 10
años de experiencia como formador y facilitador.
Durante cerca 15 años he ejercido como consultor tecnológico y manager de proyectos de trasformación digital. He
liderado programas de transformación cultural en entornos VUCCA y he ejercido como instructor de mindfulness,
coach ejecutivo y agile coach.
Como coach he creado en diversos clientes comunidades de Bienestar y Liderazgo y
formado a más de 500 personas a través de mi método para contribuir al
entrenamiento de la mente, del cuerpo y de las emociones y el sentido de propósito.
Actualmente, ejerzo como coach, mentor, formador y facilitador, prestando servicio a
empresas que apuestan por el desarrollo del potencial humano como palanca para la
transformación de sus ecosistemas hacia modelos más resilientes, humanos y
compasivos en la era digital.

QUIÉNES
han confiado en mi…
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QUIÉNES
han confiado en mi
y sus resultados…
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QUIÉNES
han confiado en mi
y sus resultados…
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QUIÉNES
han confiado en mi
y sus resultados…
Menos autoexigencia

Alexandre Llongueras
Exconsultor
Financial analyst

Mayor bienestar y felicidad
-66%

+112%

Más calidad del sueño

Menos estrés
-31%

42%

Más equilibrio mental

Menos multitarea y piloto automático

54%

-59%

Más autocuidado y autocompasión

Menos rumiación y ruido mental

108%

-16%

Menos insatisfacción y sufrimiento
-41%

Más atención, foco y presencia
26%
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Mayor escucha corporal para tomar decisiones
85%

85%

Mayor resiliencia
114%

QUIÉNES
han confiado en mi
y sus resultados…

Menos autoexigencia

Charo Guitián
Team Lead
Madre de dos hijos

Mayor bienestar y felicidad
-53%

+31%

Más equilibrio mental

Menos multitarea y piloto automático
-41%

60%

Más autocuidado y autocompasión

Menos rumiación y ruido mental

70%

-11%

Menos insatisfacción y sufrimiento

Mayor escucha corporal para tomar decisiones
-32%

Más atención, foco y presencia
46%
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115%

Mayor resiliencia
50%

QUIÉNES
han confiado en mi
y sus resultados…

Nuria Padilla
Exdirectiva de Telefónica
CEO en Spazio Ingenieros

Más calidad del sueño

Menos estrés

27%

-71%

Menos multitarea y piloto automático

Más equilibrio mental
50%

-45%

Más autocuidado y autocompasión

Menor rumiación y ruido mental

43%

-26%

Más atención, foco y presencia

20%

14%

Mayor bienestar y felicidad

Mayor resiliencia
118%
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Mayor escucha corporal para tomar decisiones

50%

QUIÉNES
han confiado en mi
y sus resultados…

Patricia Sanabria
Agile Coach

Mayor bienestar y felicidad

Menos autoexigencia

-39%

+34%

Más calidad del sueño

Menos estrés

0%

-60%

Más equilibrio mental

Menos multitarea y piloto automático
-33%

23%

Más autocuidado y autocompasión

Menos rumiación y ruido mental

39%

-5%

Menos insatisfacción y sufrimiento

Mayor escucha corporal para tomar decisiones
-22%

Más atención, foco y presencia
8%
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13%

Mayor resiliencia
44%

QUÉ CAMBIOS HAN NOTADO CON EL MÉTODO
I.A.M®
Testimonios anónimos de algunos directores y ejecutivos de una firma de consultoría multinacional que participaron en el programa
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ESTO ES LO QUE HAN CONSEGUIDO CON
EL MÉTODO I.A.M®

Testimonios anónimos de algunos directores y ejecutivos de una firma de consultoría multinacional que participaron en el programa
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“Cuerpo fuerte,
mente clara,
corazón tierno”
- Nico Ciller
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