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TALLER DE MAPAS MENTALES
EL MAPA MENTAL
Es una herramienta que permite la memorización, organización y
representación de la información con el propósito de facilitar los
procesos de aprendizaje, administración, planeación y toma de
decisiones. Lo que hace diferente al Mapa Mental de otras técnicas de
ordenamiento de información es que nos permite representar nuestras
ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los
hemisferios cerebrales.
La técnica de los Mapas Mentales fue desarrollada por el británico Tony
Buzan con el objeto de fortalecer las conexiones sinápticas que tienen
lugar entre las neuronas de la corteza cerebral y que hacen posibles
prácticamente todas las actividades intelectuales del ser humano.
En la actualidad los Mapas Mentales de Tony Buzan son usados por la
mayoría de las empresas Fortune 500 (las más grandes del mundo) y es
un estándar utilizado por más de 200 millones de profesionistas en todo
el mundo.
Es considerada la herramienta más poderosa para los procesos de
generación de ideas, jerarquización de implantación e innovación.
También tiene aplicaciones de alto potencial para la administración del
desempeño en forma sistémica..
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EL TALLER
Dirigido a profesionistas que deseen aumentar significativamente sus
habilidades mentales de abstracción, análisis y síntesis, para cualquier
objetivo personal o profesional.
Las primeras dos sesiones se establecen los fundamentos para adquirir
la habilidad de realizar MAPAS MENTALES para cualquier propósito, el
asistente aplica los conocimientos y en la tercera y cuarta sesión recibe
recomendaciones para realizar diferentes tipos de mapas mentales,
enfocados a la innovación y la administración del desempeño.

El Taller está certificado por Buzan Centers Worldwide
BENEFICIOS


Para ejecutivos que ya usan software de mapas mentales (Mind Maneger, Free
Mind, Cayra, Mind Maps, entre otros) al dominar la técnica manual original,
incrementan sensiblemente las posibilidades de aplicación, profundizan y depuran
los usos actuales. Su proceso de toma de decisiones resulta mucho más confiable y
claro. La administración de proyectos se ve fortalecida con una herramienta
poderosa que, entre otras beneficios, genera claridad en los aspectos principales de
los proyectos nuevos o en curso. Su capacidad en la administración de proyectos
resulta evidentemente mejorada



Para ejecutivos que aún no usan software de mapas mentales se incrementan
dramáticamente sus habilidades de abstracción y organización de ideas propias o de
terceros. Su proceso de toma de decisiones resulta mucho más confiable y claro. La
administración de proyectos se ve fortalecida con una herramienta poderosa que,
entre otros beneficios genera claridad en los aspectos principales de los proyectos
nuevos o en curso. Su capacidad en la administración de proyectos resulta
evidentemente mejorada
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LOS DETALLES
Duración: 12 horas
Sesiones: 3 sesiones de 4 horas cada una. Es muy recomendable una sesión por semana.
Reconocimiento: Buzan Latinoamérica 90% de asistencia.
Precio: 47,800 pesos + IVA por todos los asistentes
Capacidad: 20 personas máximo (ideal 15)
Requerimientos: Juego de plumones de colores y 30 hojas tamaño doble carta por participante,
espacio suficiente para que cada participante trabaje, proyector para uso de computadora.

CONTENIDO
PRIMERA SESIÓN

MÓDULO

DESCRIPCIÓN

RESPONDER

EJERCICIOS

ARQUITECTURA
DEL
PENSAMIENTO

Se analiza la época en la que
vivimos y el analfabetismo moderno

¿Cuál es la estructura
de nuestro
pensamiento?

Mapa de corazones

LOS MAPAS
MENTALES

La era en que vivimos y la
necesidad de alfabetizarnos, los
mapas mentales como una de las
mejores alternativas

¿Qué es un mapas
mental?

Mapa de la era en
que vivimos

EL CEREBRO

El funcionamiento de nuestro
cerebro y la importancia de la
sinergia cerebral

¿Cómo funciona
nuestro cerebro?

Mapa cerebro
Mapa Alumno
Da´Vinci

LEYES DE LOS
MAPAS
MENTALES

Se describen las leyes de los Mapas
mentales

¿Cuáles son las bases
de los mapas
mentales?

Mapa de las leyes de
los mapas mentales
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SEGUNDA SESIÓN

MÓDULO

DESCRIPCIÓN

RESPONDER

EJERCICIOS

CATEGORIZACIÓN Y
SINTAXIS EN LOS
MAPAS MENTALES

Se revisan los mapas
realizados y se fortalece la
actividad de categorización

¿Cómo mejorar la
categorización en
mis MM?

Mapa de presentaciones y
calificación de mapas

MM PARA
ADMINISTRACIÓN DEL
TIEMPO Y
ORGANIZACIÓN

Se aplican los Mapas mentales
para diferentes formas de
administrar el tiempo y
organizarse

¿Cómo organizar
mis ideas con MM
para ser más
productivo?

Mapa de prioridades

MM PARA
NEGOCIACIONES Y
PRIORIDADES

Aplicación de los Mapas
mentales para asignar
prioridades y para
negociaciones

¿Cómo usar los
MM para organizar
mis ideas y darle
prioridad?

Mapa de Performance
Coaching

MM PARA
PRESENTACIONES
EFICACES

Organizar las propias ideas
para exponerlas a otros

¿Cómo organizar
mis ideas para
presentaciones
eficaces?

Mapa del futuro

TERCERA SESIÓN
MODULO

DESCRIPCIÓN

RESPONDER

EJERCICIOS

MM PARA LA TOMA
DE DECISIONES

La toma de decisiones y su
proceso apoyado por MM

¿Cómo usar los MM
para la toma de
decisiones

Mapa de deciCiones

MM PARA JUNTAS Y
MM VENTAS

Explicar la fundamentos de la
creatividad

¿Cuáles son los
usos de los MM para
las juntas y las
ventas?

Mapa de una junta

MM PARA
CONFERENCIAS

Se expone el método para mapear
conferencias, entrevistas, articulos

¿Cómo mapear las
ideas de otros?

Mapa de un artículo

APLICACIONES
DESTACADAS DE
MAPAS MENTALES

Herramientas y técnicas con
mapas mentales para generar
ideas

¿Qué herramientas
puedo utilizar para
genera ideas?

Mapa de SCAMPER

SOFTWARE PARA
MAPAS MENTALES

Llevar las ideas a la práctica,
implantarlas es buena parte del
proceso de innovación

¿Cómo dar
seguimiento a las
ideas creativas?

Mapa de priorización y
mapa de proyecto
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