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¿En qué consiste el NeuroTrainingLab?
El NeuroTrainingLab es una metodología desarrolla-
da por la empresa WorkitOut (WIO) e instalada, en
esta primera edición, en EADA Collbató. En este
laboratorio de coaching neurológico se descubren
las fortalezas y necesidades de cada individuo a tra-
vés de la autoobservación y la reflexión guiada por
medio de instrumentos objetivos y profesionales
que ejercen de observadores. Micrófonos y cámaras
camufladas graban todo lo que sucede en una habi-
tación dónde se recrea con actores una posible situa-
ción de tensión laboral. La comunicación no-verbal
y las micro-expresiones faciales quedan registradas
para su posterior análisis. 

Unos discretos observadores colocados detrás de
espejos unidireccionales siguen en otra sala el pro-
ceso y buscan los indicadores de liderazgo de cada
individuo. La neurociencia es la clave de este méto-
do. Un ordenador recoge todos los datos que le pro-
porciona un sensor de ondas cerebrales, colocado
mediante una diadema en la cabeza del individuo.
Así se obtienen a tiempo real los estados emociona-
les del participante. El resultado es una información
constante sobre el estado de relajación o estrés del
individuo en cada momento. Un gran colectivo de

coaches analiza e interpreta los resultados para
obtener un análisis personalizado y exclusivo sobre
la persona, proporcionando de esta manera un feed-
back inmediato de cómo pueden mejorar.

¿Cómo puede esa diadema calibrar el nivel de estrés
de los profesionales?
Se trata de una diadema colocada en la cabeza y con
un sensor que queda a la altura de la frente; justo en
la zona donde se toman las decisiones y tiene lugar
el pensamiento consciente. Esta herramienta mide
ondas cerebrales a través de un electroencefalogra-
ma. Llevamos mucho tiempo utilizando este método
en entornos clínicos para ver la actividad cerebral de
una persona. Ahora, nos concentramos en tres tipos
de señales: la carga cognitiva o indicador de estrés
(relacionado con la memoria a corto plazo), la aten-

ción interna (en qué medida la persona está pensan-
do, reflexionando…) y la atención externa (en qué
medida estás comprometido con tu entorno y pen-
diente de lo que está pasando). Estas mediciones no
son aisladas, escuchamos lo que dice, vemos su
comportamiento no verbal y lo conectamos con su
actividad neuronal. 

¿Cómo consigue un actor llevar a alguien a esa situa-
ción de estrés o tensión laboral?
Bajo una situación de estrés, nuestra capacidad de
liderar situaciones se ve afectada. Un líder no es
alguien que sepa gestionar personas, sino alguien
que sabe gestionar personas bajo presión, en
momentos difíciles. En tiempos de paz es fácil
hacer de jefe, pero cuando hay mucha presión,
cuando hay que tomar una decisión importante que
puede afectar a mucha gente…, mantener la com-
postura y saber qué hacer en cada momento es
complicado. De manera que más que estrés, en
estas sesiones, provocamos un clima emocional
que perturbe a la persona y podemos ver cómo
gestiona sus emociones. Puede ser un clima de tris-
teza, una persona que podría perder su trabajo; un

clima de irritación o frustración por una humilla-
ción pública; o un sentimiento de sorpresa e irrita-
ción cuando no se obtienen los resultados espera-
dos. Cada caso tiene su propio clima emocional
centrado en el ámbito laboral. 

¿Qué tienen en cuenta los observadores para reali-
zar su análisis?
Trabajamos sobre el modelo de liderazgo que nos
plantea cada organización, por lo tanto, las compe-
tencias vienen determinadas de forma externa. De
todas maneras, sí es cierto que trabajamos con un
conjunto de competencias que creemos que subya-
cen en todo tipo de liderazgo y en todas las situacio-
nes como la gestión del estrés, del tiempo, la nego-
ciación, la capacidad de adaptación y el mismo estilo
de liderazgo que se aplica a la persona, en función
de su situación... También es posible controlar la cre-
atividad, la empatía, la adaptabilidad y su capacidad
de trabajo en equipo.

¿En qué mejora un líder con esta metodología?
Sin duda, mejorará su autoconsciencia y  su autoco-
nocimiento; gracias al feedback que recibe de su
comportamiento. Cuando realizan pruebas como el
360 grados, dónde sus compañeros responden

sobre él, el líder obtiene un resultado, pero no sabe
por qué y resulta frustrante. ¿Por qué me lo dicen?
Es la primera pregunta que se hacen y no podemos
dar el feedback porque es un juicio cuantificado.
Aquí hemos abierto la caja, un compañero de trabajo
no te ve negociando, ni sabe si gestionas bien tu
tiempo, hay muchas construcciones sociales de
cómo es la persona y es injusto. Aquí no, nos basa-
mos únicamente en lo que hemos visto.

¿Qué se hace una vez se tiene el diagnóstico? 
El NeuroTrainingLab no es un proceso aislado, sino
que forma parte de un programa formativo, de un
ciclo de coaching que se inicia en el laboratorio.
Dependiendo de las competencias a tratar se tardará
como mínimo unos seis meses en modificar un
comportamiento y crear un nuevo hábito, además
de mucha práctica. 

En un futro hay previsto un NeuroTrainingLab
2.0, una nueva generación que controlará el ritmo
cardíaco, para tener un indicador independiente
más biológico y no neurofisilógico de estrés con el
que también se abrirá el abanico de patrones a
analizar �

Mejorar las competencias socio-
emocionales con la neurociencia

EADA Coaching Competency Center es un centro de formación, investigación
y servicios de coaching para directivos. Se trata de un laboratorio con una
metodología única en Europa. Además, en sus instalaciones se encuentra el
NeuroTrainingLab, un espacio dedicado exclusivamente a la experimentación
con el objetivo que los directivos mejoren sus competencias sociales y habili-
dades de gestión. Para conseguirlo, y de forma innovadora, aplican a los parti-
cipantes técnicas de análisis a sus capacidades neurológicas.

El NeuroTrainingLab forma parte de un programa formativo, 
de un ciclo de coaching que se inicia en el laboratorio
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