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/
Bienvenidos.

“El oído es
el lazo de
unión entre el
hombre y su
consciencia”.
Dr. Alfred
Tomatis
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Después de casi dos décadas de experiencia
trabajando con instituciones privadas y públicas,
formando a líderes alrededor del mundo y
facilitando el despertar del talento de personas y
organizaciones, hemos podido decantar nuestros
conocimientos en una metodología única que
permite a nuestros clientes conocerse en
profundidad, tomando un nuevo elemento en
consideración, un gran desconocido que posee
una importancia capital en nuestras
vidas: El Oído.
Hay que tener en cuenta que el oído es el único
sentido que trabaja desde la etapa gestacional,
con todas sus funciones completas ya en el
cuarto mes, lo que lo convierte en algo único.
Además, el 90% de la actividad sensorial
diaria que estimula nuestro cerebro proviene
precisamente del oído, con lo que su cuidado y
buen funcionamiento es esencial para el desarrollo
de las personas, siendo fundamental no sólo en
ámbitos relacionados con el equilibrio y la
audición, sino también con el desarrollo del
lenguaje, la memoria, el foco o la creatividad
de la persona.

Así mismo, y como hemos demostrado en
nuestro proyecto de investigación junto a la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
también va a ser un actor principal para
conseguir mayor integración y mayor eficacia
de aprendizaje en el ámbito de los idiomas
extranjeros.
Como consecuencia de todo ello, Isora
Neurociencia® no sólo investiga, innova y crea
nuevos paradigmas para la evolución del ser
humano, sino que se focaliza en la propia
persona, y eso es precisamente lo que
queremos compartir con el mundo. Ya que,
como dice nuestro lema:

“La mejor
profesión
es ser
persona.”

Álvaro Capitán Soriano
CEO de Isora Neurociencia®
06 /

/
¿De dónde
nace Isora
Neurociencia?

Hernán Cerna Vergara
Presidente de Isora Neurociencia®

Durante una estancia de trabajo en Lisboa
hace más de cinco años, hubo un evento que t
ransformó completamente mi vida y donde tuve
que poner en práctica todo lo que había aprendido
y enseñado durante años. Debido a una serie de
circunstancias, tuve un ictus que me afectó el área
del lenguaje y, como consecuencia, perdí gran parte
de la memoria retrógrada (memoria antigua); así
como las cinco lenguas que hasta ese
instante dominaba.
Cuando me transmitieron los concluyentes
resultados de lo ocurrido, mi socio y buen amigo
Álvaro Capitán me recordó que siempre, ante los
desafíos, hemos trabajado buscando formas de
pensar diferentes, siendo siempre protagonistas
de nuestra realidad, y que ese era un momento
para actuar de forma creativa, ya que estaba en
nosotros convertirnos en parte de la solución y
no en el problema.

Después de investigar mucho, llegó a mis manos
el libro “Todos somos políglotas” del Dr. Alfred
Tomatis. Cuando comencé a analizar su obra,
parecía como si se hubiese escrito para mí, como
si realmente me estuviese hablando. Con lo que así
llegamos a Tomatis Developpement® y su equipo,
quienes desde el primer momento nos brindaron su
apoyo y tuvieron la paciencia de responder los
cientos de preguntas que teníamos en ese momento.
Aunque siendo sincero, lo mejor de todo fue probar
por mí mismo la estimulación auditiva y sus
resultados.
Las mejoras en mí eran tan evidentes, que Álvaro
y yo decidimos emprender, aprender, investigar y
poner en marcha todos nuestros recursos personales
y financieros para poder alcanzar una comprensión
completa sobre la estimulación auditiva y cómo
desarrollar nuevas aplicaciones. El mundo merecía,
sin duda, conocerlo.
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“La diferencia
entre lo que
hacemos y lo que
somos capaces de
hacer resolvería
la mayoría de los
problemas del
mundo.”
Mahatma
Gandhi
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/
Tecnología
al servicio de
la innovación.

En Isora Neurociencia® hemos ido más allá,
innovando en el uso de la estimulación auditiva
neurosensorial para mejorar competencias en el
ámbito profesional, la enseñanza de idiomas y
en la mejora de la calidad de vida de las
personas.

El oído electrónico permite a los músculos del
oído medio su plena capacidad de funcionamiento,
con lo que el cerebro se ve sorprendido por los
cambios súbitos y repentinos del timbre e
intensidad de la propia música, provocando lo
que se denomina un “fitness auditivo”, mejorando
de esta forma su plasticidad y funcionamiento.

Reeducamos el oído mediante música filtrada.
El sistema usado en la estimulación auditiva
neurosensorial se basa en un aparato llamado
oído electrónico, y más en concreto en una
báscula electrónica y dos tipos de canales de
entrada de la música, uno aéreo y otro óseo.
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/
Fases
del Proceso.
Implementación

Fase 1:
Entrevista, test de escucha y
evaluación antes del primer
intensivo.
Fase 2:
Primer intensivo de estimulación
de 13 días por 1hora 20 min. de
escucha cada día.
Fase 3:
Un mes de descanso donde se utiliza
Forbrain de 15 a 20 minutos al día.
Fase 4:
Test de escucha y evaluación antes
del comienzo del primer intensivo.
Fase 5:
Segundo intensivo de estimulación
de 13 días por 1 hora 20 min. de
escucha cada día.
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Fase 6:
Dos meses de descanso donde se utiliza
Forbrain de 15 a 20 minutos al día.
Fase 7:
Test de escucha y evaluación antes del
comienzo del tercer intensivo.
Fase 8:
Tercer intensivo de estimulación de
13 días por 1 hora 20 min. de escucha
cada día.
Fase 9:
Período de descanso de 60 días y test
de escucha final.

/
Nuestra
metodologia
de trabajo.

Diseñamos programas propios y constantemente estamos buscando fórmulas para
poder aplicar lo que llamamos fitness
auditivo.
La base principal es conocer en profundidad
a la persona que tenemos delante mediante la
información que el oído nos revela.

A día de hoy, mediante un trabajo exhaustivo
e individualizado, apoyamos a través de la
estimulación auditiva neurosensorial a unas
cuantas compañías de diversas industrias, ya
que son conscientes de la estrecha relación que
existe entre el oído y el cerebro, traduciéndose
en mejoras de memoria, concentración, o foco,
así como otras competencias fundamentales
en el día a día de las personas.

Para conocer la información que se encuentra
en el oído, utilizamos el Test de Escucha, el
cual se ha convertido en una herramienta
fundamental para el conocimiento individual
y el desarrollo de competencias directivas
de las personas.
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/
Neurociencia.
Ámbito de
Aplicación.
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Salud
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4/
Instituciones
educativas.

/
Lideazgo y
competencias
directivas.

¿Eres profesional o directivo con una carga
importante de trabajo? ¿Sientes que no
aprovechas al máximo tus competencias por
efecto del estrés o el cansancio? ¿Tu foco,
atención o incluso tu memoria no son lo que
solían ser?
La estimulación auditiva neurosensorial es la
respuesta, ya que trabaja en el oído medio y
el cerebro sobre la franja de frecuencias donde
están codificadas estas áreas específicas (foco,
atención, memoria, creatividad, etc.), con lo que
a través de una mejora de la plasticidad de los
músculos internos del oído se recuperen
capacidades que se habían creído perdidas.

/
Integración
lingüística
de idiomas.

Si quieres mejorar de manera más eficaz un
idioma, este es tu programa. Personas que por
un lado lo han intentado casi todo y los
resultados no han sido óptimos, o que por
exigencias profesionales tienen que dar un salto
de calidad y parece que ese pequeño paso en la
mejora de un idioma es como un muro
infranqueable.
La estimulación auditiva te ayuda a despejar
el oído y proporciona una apertura a esas
frecuencias a las que tu cerebro no estaba
acostumbrado, con lo que de esa manera la
comprensión y la producción del sonido va
a ser más natural y fácil de realizar.
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/
Salud y
Bienestar.

¿Conoces a personas que tengan o hayan
tenido problemas del lenguaje?. ¿Adultos o
menores de edad con síndromes de espectro
autista o simplemente con cuadros de estrés
o ansiedad?
El oído, al ser un conector principal con el
cerebro tiene la capacidad de dejar pasar
información concreta a este, para de esta forma,
analizar, gestionar y enviar información al resto
del sistema. Si esa conexión no es adecuada, el
mensaje se diluye, y la eficacia de la respuesta
final es menor.

/
Instituciones
educativas.

Nuestro programa de estimulación auditiva
a instituciones educativas tiene por objeto
desarrollar la capacidad atencional de cara a
mejorar el aprendizaje diario de los alumnos.
Es por ello que recuperamos las habilidades de
escucha para mejoras en la concentración, la
atención o el foco de la persona.

/ 23

/
Isora en
el mundo.

Oficinas
en la actualidad.

Países en que
operamos.

Futuros
mercados.

España
Chile
Bolivia

Europa Occ.
EE.UU.
México
Brasil
Perú
Argentina

Australia
China
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/
Proyecto de
Investigación.
Isora Solutions
y la Universidad
Politécnica de
Valencia.
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Entre el año 2016 y el año 2017, realizamos el
proyecto de investigación “La estimulación
auditiva neurosensorial y sus efectos en la
integración de lenguas”. Esta investigación se
realizó en conjunto entre Isora Solutions y la
Universitat Politècnica de València dentro de
la Cátedra de Empresa que Isora financiaba.
El proyecto partió de la base en el que el ser
humano nace políglota, pero con el paso de los
años pierde, por falta de uso, la capacidad de
entender frecuencias que por naturaleza tiene.
Por ejemplo, los castellanohablantes somos
capaces de escuchar frecuencias entre los 125
y los 2.500 hercios, que es donde se encuentra el
diccionario sónico de nuestro idioma, y el inglés
británico, por el contrario, comienza su escucha
en los 4.000 hercios y puede llegar hasta los
11.000 hercios, con lo que ambos idiomas están
en franjas diametralmente opuestas, con lo que si
un castellanohablante no distingue los sonidos
agudos del inglés desde una edad temprana, el
cerebro desecha esos sonidos que no utiliza y el
aprendizaje y la evolución del idioma es más
dificultosa.

Contando con un amplio rango de población
(entre 19 y 59 años), un número adecuado de
participantes (180), y teniendo en cuenta los
diferentes niveles del idioma inglés a través
del Marco de Referencia Europeo de Lenguas
(MCER), demostramos que el uso de la
estimulación auditiva neurosensorial, en
combinación con una formación a nivel del
idioma a estudiar, hace posible ampliar el rango
de frecuencias que el ser humano es capaz de
procesar, asimilar y expresar.
De este modo, y ciñéndonos a los resultados del
proyecto, el 85% mejoraron la comprensión del
idioma, mientras que el 74% mejoraron la
comprensión y aumentaron su nivel de inglés
en un menor tiempo del esperado. Por tanto, los
resultados demuestran que nuestra innovación
reduce el tiempo de aprendizaje, y tanto la
comprensión como la expresión del idioma
mejoran de manera ostensible.

85%

74%

Mejora en la
comprensión del
idioma.

Aumento del nivel
de inglés con menor
tiempo.
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/
Colaboradores
& Partners.

Research Partners

Tecnology Partners
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ESPAÑA / Oficina Central
Carrera de San Jeronimo, 15, 2º
28014 Madrid.
+34 917 528 942
contacto@isorasolutions.com

CHILE
Avenida Apoquindo 6410,
Oficina 212, Santiago.
(569) 9887 9193
alex.munoz@isorasolutions.com

BOLIVIA
Edificio MERCEDES Torre Sur,
planta baja. oficina 10,
Calle Brasil y Cuba, La Paz.
(591) 70515916
contacto@isorasolutions.com
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