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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO

Dirigido a profesionales diversos que requieren potenciar procesos de cambio a nivel 
de personas, equipos y organizaciones.



Bienvenida
Estimados/as Profesionales

Capsis, con sus 32 años de trayectoria en formación y entrenamiento en Psicoterapia, 
Coaching y temáticas diversas, presenta su Programa de Entrenamiento Especializado:  

“PNL: Herramientas, estrategias y recursos para potenciar el acompañamiento en contextos 
diversos”, el que se impartirá entre Mayo y Diciembre de 2019, con cierre y certificación, a 
inicios de Enero de 2020.

El Programa responde a necesidades actuales, tanto en el país, Latinoamérica y otros espacios 
del mundo globalizado.  

Está dirigido a profesionales diversos que requieren potenciar procesos de cambio a nivel de 
personas, equipos y organizaciones.
Pueden ingresar profesionales tales como: Coaches, Ejecutivos y Directivos, Abogados, 
Mediadores, Psicólogos Organizacionales, Psicoterapeutas, etc.

CAPSIS, durante sus 32 años, entrenando y formando Psicoterapeutas, con el Modelo del MRI, 
Coaching, Consultoría y otros asociados a los temas de “personas”, hoy se abre a innovar y 
contribuir al desarrollo integral a través de la formación de profesionales con nuevas miradas.

El Programa cuenta con la certificación de Capsis Chile, Grupo Palo Alto Chile y ESEI (Escuela 
Sistémica Estratégica Internacional).

Les invito a ser parte de nuestro Programa y escuela Capsis. 

Carolina Bozzo Dumont
Directora



Objetivo del Programa

A Quiénes se Dirige

Presentación
¿Qué hago con esto?, ¿qué pregunta le hago?, ¿cómo sigo?, ¿qué le digo?, ¿cómo salgo de 
este enredo?, ¿y si tiene razón?, ¿y que puedo hacer, si está convencida?

La sensación de sentirse atrapada o atrapado por el cliente, sin saber por dónde seguir es una 
situación común cuando hacemos mediación, coaching, terapia u otros acompañamientos.  A 
veces sentimos que lo aprendido, la experiencia y el sentido común no bastan.
Por eso hemos diseñado este curso para proporcionar a diversos profesionales, distinciones 
conceptuales, recursos y herramientas que amplíen su capacidad de acción y apoyo a sus 
clientes. Al final, los participantes sabrán como salir de los atascos y situaciones difíciles que 
les presentan sus clientes. 
Los recursos y herramientas que se aprenderán en este programa, son simples, efectivas y 
compatibles con diversas formaciones, que provienen de la PNL y de otras escuelas asociadas.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo es dotar a los y las participantes de modelos y recursos de intervención y apoyo 
que amplíen su efectividad como acompañante y potenciar la probabilidad de solución de 
problemas  y cambios en los clientes. Los contenidos se organizan en ocho unidades de 
trabajo, desde una concepción práctica del proceso de apoyo hasta herramientas específicas 
para lidiar con situaciones que implican llegar a acuerdos, estresantes o traumáticas, en las 
cuales los el o los clientes reportan  estar atrapados (as).

Está dirigido a profesionales diversos que requieren potenciar procesos de cambio a nivel de 
personas, equipos y organizaciones.

Pueden ser profesionales tales como:
Coaches, Ejecutivos y Directivos, Abogados, Mediadores, Psicólogos Organizacionales, 
Psicoterapeutas, Trabajadores Sociales, etc.
Las personas que no tengan formación superior afín  podrán ser admitidas previa entrevista.



Contenidos del Programa

• Formas de entender la conducta
• La centralidad del cambio
• ¿Cuándo se justifica un proceso de acompañamiento e intervención?
• Etapas del proceso de coaching y mediación
• El contrato de acomañamiento
• Principios y estándares éticos

A. El proceso de intervención

• Definición del asunto, su relevancia y alcance
• ¿Cuáles son las soluciones intentadas?
• Reencuadre del asunto
• Definición de objetivos de cambio
• Definición de la estrategia: ¿Después de la primera sesión qué?

B. Definir el estado deseado

• Estructura de la sesión 
• Estructura y función de las tareas
• Ampliar el cambio 
• Uso de minutas y lecturas
• Medición del avance: metodologías y herramientas

C. Las sesiones de Acompañamiento

• Setting del  acompañamiento
• Técnicas de rapport
• Observación y calibración

D. Herramientas de comunicación

• Definición y estructuración de preguntas
• ¿Cómo dar instrucciones?
• ¿Cómo desafiar y reencuadrar creencias limitantes?
• Uso y construcción de historias y metáforas

E. Modelos y recursos lingüísticos



Metodología

• Cambio de historia personal
• Líneas de vida

F. Modelos y recursos para resignificar el pasado

• Disociar y reprogramar 
• Los mentores
• Orientación pseudo temporal
• Uso de posiciones perceptuales

G. Modelos y recursos para encontrar soluciones y resolución de conflictos

• Anclas y anclaje
• Reencuadre en seis pasos
• Estimulación bilateral

H. Enfrentar situaciones estresantes, angustiosas, traumáticas

Se trata de una formación práctica destinada a ampliar el repertorio de recursos de los 
profesionales, con explicaciones y demostraciones de uso de cada modelo o herramienta. Del 
mismo modo, los (as) participantes tendrán la oportunidad de realizar aplicaciones prácticas, 
reportar sus aprendizajes y resolver directamente sus dudas.  Los participantes recibirán un 
manual con todos los contenidos del curso y una descripción con las técnicas utilizadas. 

Requisitos de Postulación
1.- Licenciatura o título profesional provenientes de disciplinas diversas.
2.- Currículum actualizado.
3.- Ficha de postulación.
4.- Solicitud de entrevista de postulación.



Carolina Bozzo Dumont
Psicóloga Universidad de Chile. Doctorado en Gestión 
Avanzada en Negocios Internacionales, Universitat de Lleida 
- España. Master en Innovación Universidad Adolfo Ibáñez. 
MBA Universidad Diego Portales. Terapeuta Familiar, 
Instituto de Terapia Familiar de Santiago. Entrenada en el 
M.R.I. Palo Alto, California EE.UU. Certificada en Focusing – 
Oriented Psychotherapy, Focusing Institute New York. 
Supervisora Clínica Acreditada (SCA). Master Coach Trainer 
Certificada Grupo Palo Alto USA. Miembro Grupo Palo Alto 
Internacional. Directora Ejecutiva CAPSIS.Diego Portales. T. 
Master Coach Trainer Certificada Grupo Palo Alto USA. 
Miembro Grupo Palo Alto Internacional y de Chile.

Marcelo Monsalves M.
Co director Capsis, del Programa. Sociólogo con vasta 
experiencia en consultoría, gerenciamiento y Coaching. 
Master y Trainer en PNL. Estudios avanzados en Hipnosis 
Ericksoniana y en EMDRL Latinoamérica. Coach Ontológico, 
New Field Group. Coach ICC. Socio director de Metadiálogos.

Docentes

Duración del Curso y Calendario
El curso tiene una duración de 60 horas dividido en 5 ciclos de 12 horas, a realizarse Viernes de 
17:00 a 21:00 hrs. y Sábado de 9:00 a 18:00 horas.
Las fechas son:

Inicio: Viernes 31 de Mayo.
Ciclo 1: Viernes 31 de Mayo y Sábado 1 de Junio
Ciclo 2: Viernes 07 y Sábado 08 de Junio
Ciclo 3: Viernes 12 y Sábado 13 de Julio
Ciclo 4: Viernes 2 y Sábado 3 de Agosto
Ciclo 5: Viernes 23 y Sábado 24 de Agosto



Información y Postulaciones
FECHA DE INICIO DE CLASES
Viernes  17 de Mayo 2019.

VALOR DEL PROGRAMA
Valor total:  $ 590.000.-
Matricula: $ 30.000.- 
Modalidad de Pago:  hasta en 6 cuotas fijas mensuales documentadas. (Valor cuota $98.333.-)

DESCUENTOS
• PAGO CONTADO: 12% descuento en la totalidad del programa (incluye descuento en matrícula) con 
transferencia bancaria o efectivo (Final a pagar: $519.200.- + $26.400.- Matrícula).
• PAGO CONTADO: 10% descuento en la totalidad del programa (NO incluye descuento en matrícula) 
con tarjeta débito o crédito (Final a pagar: $531.000.- + $30.000.- Matrícula).
• EX ALUMNOS CAPSIS: 15% descuento cualquier medio de pago EXCEPTO Transbank, Redcompra o 
tarjetas de crédito. Posibilidad hasta 6 cuotas documentadas con cheque.
*Descuentos no acumulables

N° DE PROFESIONALES EN ENTRENAMIENTO
El Programa se realiza con un mínimo de 12 personas y un máximo de 18.

SOLICITUD ENTREVISTA DE POSTULACIÓN
email: info@capsis.cl
Teléfono + Whatsapp: +56 941 754 989
Teléfono Fijo: +56 226 331 331



MÁS DE 700 PROFESIONALES 
CHILENOS Y EXTRANJEROS SE HAN 

ENTRENADO Y FORMADO CON 
NOSOTROS

MÁS DE 400 CONSULTORES Y 
COACHES SISTÉMICOS 

ESTRATÉGICOS CHILENOS Y 
EXTRANJEROS SE HAN ENTRENADO 

Y FORMADO CON NOSOTROS


