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El principal obstáculo en cualquier hogar, nego-
cio, organización o empresa somos la gente.  
Somos liosos por naturaleza. Nuestra imaginación 
crea escenarios distorsionados con respecto a las 
reglas personales que pensamos deben de acatar  
las personas que nos rodean, como lo es la lealtad, 
el compromiso, el apoyo, el orden, consentimiento, 
gratitud, limpieza, puntualidad, etc. que cuando 
estas no se cumplen según nuestras normas, nos 
molestamos y creamos pre-juicios mentales sobre la 
actitud o el comportamiento de estas personas 
disminuyendo nuestro interés de aportar y colaborar con ellos.
.
Cada conjunto de personas o “tribus” – como le llama el Ing. Martínez a 
los equipos de trabajo- generan una dinámica diferente dependiendo de 
las personalidades, temperamentos y fortalezas de cada uno de sus 
miembros. Esto nos lleva a evaluar un sinfín de elementos y variables que 
debemos de tomar en cuenta para que cada tribu aumente no sólo su 
desempeño sino que sorprenda por sus resultados.
.
En el Diplomado de Rediseño Humano, Luis Jorge nos va llevando, paso a 
paso, desde la necesidad de mutar nuestras forma de interpretar y actuar 
en nuestras vidas, hacia nuevas y revolucionarias formas de evolucionar 
en las profesiones, en los equipos de trabajo, crear nuevas y adelantadas 
estrategias y provocar el desarrollo y crecimiento en los negocios y las 
empresas. 
.
Son temas inéditos, poco vistos y sumamente interesantes para incre-
mentar el desempeño de las personasos y los negocios bajo un paradig-
ma de reingeniería humana.

Objetivo:

Para quién está dirigido:

Para directivos, líderes gerenciales, empresarios, formadores, consultores, 
profesionistas y todo aquel que quiera aprender nuevos conceptos del ser 
humano, procesos de reingeniería humana, educación, comunicación,  
desarrollo humano, coaching, motivación y liderazgo. 

El objetivo final es conocer a profundidad la esencia y componentes del 
Ser Humano para apoyar y servir.

“Todos conocemos a personas que han sobrepasado sus límites 
convirtiéndose en verdaderos ejemplos del extraordinario poder del 
ser humano. Todos podemos ser una de esas inspiraciones legend-
arias si así lo deseamos. Sabemos que no podemos controlar todo 
lo que nos pasa, pero siempre podremos controlar la calidad de 
respuesta que damos y en consecuencia, las acciones que tomamos 
como resultado”.   



Psicoingeniería®  es una marca registrada.

  

“Uno no pude ser igual o vivir igual después de haber aprendido esto.  
Descubres las maravillas que posee cada persona y confirmas tu 
potencialidad para crecer y vivir feliz.”

Lic. Susana Guerra Salazar 
Empresaria

Qué se logra:

Aprenderán conceptos avanzados del comportamiento humano 
para identificar plenamente las necesidades actuales tanto perso-
nales como de sus equipos de trabajo, grupos u organización.
.
Tendrá el conocimiento y la habilidad para reinterpretar metas
personales y/o grupales dandoles mayor sentido a sus vidas o el 
trabajar unidos con pasión y compromiso. 
.
A manejar emociones que provoquen seguridad y confianza en 
sí mismo y en los grupos de trabajo.
.
Identificar mapas mentales, organizacionales, niveles de conciencia 
personal y grupal que le apoyen a comprender las verdaderas 
necesidades y causas de situaciones problemáticas tanto individ-
uales como de los grupos de trabajo.
.
Prevenir, identificar y diagnosticar situaciones difíciles e implemen-
tar acciones correctivas.
.
Aprenderán a utilizar el modelo de Singularidad Humana*  identi-
ficando personalidades, tempera mentos, fortalezas y talentos de 
las personas que les rodea.  
.
A Incrementar los niveles de desempeño personal y de cada 
grupo de trabajo.
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Modulo 1   -  Felicidad, Sueños, Metas y Cambios       9 horas

Modulo 2   - Comportamiento Humano Avanzado  18 horas

Modulo 3   - Estructura y Manejo de Emociones        9 horas

Los lunes de 6:30 a 9:30 pm

Del 27 de Agosto a el 12 de Noviembre del 2018Inicia

Tres meses, 12 sesiones de 3 horas cada una.Duración

Incluye Carpeta con material didáctico / Acceso al portal del diplo-
mado / Materiales de trabajo/ Estudio de Singulardidad 
Humana* /Constancia del diplomado/ Servicios de café / 
Impuestos.

Horario

Lugar por definir.Será en la Zona Valle, en Garza Gacía, N.L.

$23,500 pesos en cuatro pagos de $5,875 pesos
$18,800 pesos en pago de contado.

Costos

Lugar
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Una vez que aprendes las esencias del ser humano bajo este paradigma 
en el diplomado de Rediseño Humano, se pueden aplicar estos cono-
cimientos en muchas ramas y profesiones. En nuestro caso lo utilizamos 
para 1) incrementar el desempeño profesional,  2) mejorar los equipos de 
trabajo y diversas áreas en los negocios, pero principalmente, a que  3) se  
incremente la rentabilidad de las empresas.



Impartido por:

Ing. Luis Jorge Martínez                   Neuroingeniero, extratego, empresario 
                                                                          y creador de la Psicoingeniería®

Es egresado del Tec de Monterrey como Ingeniero Industrial y de Sistemas. 
Con estudios de Ingeniería de sistemas, Innovación tecnológica, Logística, 
Virtudes, Comportamiento organizacional y humano, Emanación emocional, 
Niveles de conciencia, Neuroingeniería y procesos de Canonización.
.
Especialista en estrategias de transformación y crecimiento acelerado basado 
en la modelación de equipos y seres sobresalientes bajo un paradigma 
ingenieril. Es estratega de negocios y desarrollador de culturas empresariales. 
Experto en formación y liderazgo, miembro y consejero de diversas ONGs 
nacionales. Es presidente y director general de Entrenamiento Empresarial 
Psicoingeniería®, Discovery Cener y Extrategos. Postulador ante el Vaticano 
y es consejero personal de empresarios y directores de nuestro país.

.
Si desea inscribirse o mayor información sobre el programa, llámenos al (81) 
8363-6000, al (81) 8363-6002.  Contáctenos en contacto@luisjorge.com o 
visite la pagina www.luisjorge.com  

Entrenamiento Empresarial, S.A.    Ave. Real de San Agustín 222-L10    Garza García, N.L.    México

Aprendiendo Conceptos Extraordinarios.

Generación - 2018-2019

Después de 2 años de suspender el Master en Psicoinge-
niería® por exceso de compromisos del Ing. Luis Jorge 
Martínez, iniciamos de nuevo con un nuevo formato. 
A diferencia de las generaciones anteriores, ahora dividi-
mos las clases en 3 eventos. Los primeros dos son diplo-
mados con temas separados, el primero sobre el ser 
humano y el segundo sobre los equipos de trabajo y los 
negocios, y el tercero es un seminario de dos días sobre la 
transfromación cultural de las empresas.  

Puede cursar cualquier evento por separado sin necesidad 
de continuar con el programa del Master. Al cursar los tres, 
se otorga la Certificación.

Después de esto, sólo aquellos que desean ejercer profe-
sionalmente la actividad de Consejero o Mentor en 
Psicoingeniería® cursan un laboratorio especial para 
concederles la certificación de Extrategos*  

Hablar sobre el Mapa Conceptual 
Humano* y sus cinco componentes; 
sobre la provocación de la felicidad  
bajo un diferente ángulo; hablar sobre 
la Decodificación Humana* y sus 
grandes revelaciones que estan cambi-
ando la forma de pensar; sobre como 
realizar el manejo de emociones y el 
miedo; sobre los Niveles de Conciencia 
y la compasión; conocer el Modelo de 
Singularidad Humana* y utilizar sus 
aplicaciones no sólo con nosotros sino  

con nuestra familia y amigos; sobre la provocación para el logro de sueños 
personales y colectivos;  la transformación de pensamientos; paradigmas; 
Entium y la profundidad de la 4ª posición; sobre el regalo de la imaginación y 
muchos temas más nos hace despertar y querer participar activamente en la vida

* Registro de marca en proceso  Tiene cupo limitado
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