
Diplomado�2023:�
Ser�líder,�ser�Coach

Herramientas�de�PNL�para�Liderazgo�y�Coaching

www.escuelapnl.cl 

"Construir un mundo donde las
personas quieran pertenecer"

Programa  
Marzo - Noviembre 2023

*Modalidad  on line. Incluye Manual, material de
apoyo y acompañamiento. 

 
 



Para nosotros, tanto liderar como hacer coaching implican un
proceso de acompañar a personas y a equipos a funcionar en el nivel
más alto de sus competencias, alinear su set de creencias
(paradigmas) con sus objetivos personales alineados con los
objetivos de la organización.

Cuando las habilidades de gestión ya son "el desde" en la mirada
organizacional, se hacen necesarios profesionales competentes en
habilidades centrales de liderazgo emocional, relacional y visionario...
nada de eso es posible sin un proceso de transformación personal.

El foco principal de estos "nuevos líderes/coach" hacer crecer el
"espacio solución", fomentando un midset innovador en el pensar y
actuar.
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Nuestra�Perspectiva�
de�la�tendencia�Lider/Coach*

 
El término en inglés “coach” (“coche”) proviene del nombre de un
pequeño pueblo húngaro, Kocs, donde se construían carros,
carruajes y vagones superiores. Finalmente, el nombre de estos
vehículos se adaptó al inglés como coach. Literalmente, un “coach es
un vehículo que transporta a una persona o grupo de personas
desde un lugar de partida hasta un lugar deseado.

Coaching:�“ir�del�estado�presente�al�estado�deseado”

*Inspirado en “Coaching” de Robert Dilts, NLP University, quien nos ha formado como Coachs



A partir de los años ochenta, diferentes modelos Coaching se
han generalizado y extendido a nivel empresarial. El Coaching
aparece como substituto o complemento de la capacitación. Y en
los últimos años, se ha sumado esta idea de líderes con
habilidades de Coach, que puedan hacer "florecer" a sus equipos.
Las temáticas de estos líderes/coach tienen que ver con:
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Nuestra�Perspectiva
del�Coaching*

Desarrollo de nuevos minset para obtener resultados
innovadores.
Aprendizaje de nuevas habilidades, herramientas y
posibilidades.
Gestión del Estado Interno (pensamiento/emoción) 
Autoconocimiento y autoliderazgo en diferentes niveles
 Generar posibilidades de acción sistémicas
 Tomar decisiones generativas
 Comunicar con claridad, firmeza y amabilidad
 Gestionar el tiempo
 Gestión del error como innovación

PNL�y�Coaching

La Programación Neurolingüística puede definirse como el estudio
de la estructura de la experiencia a la base de la excelencia, con el
fin de extraer modelos de efectividad replicables y enseñables.

¿Cómo lo hacen los líderes empáticos? ¿Cómo lo hacen los
deportistas exitosos? ¿Cómo lo hacen los genios de las
matemáticas? ¿Cómo lo hace una madre efectiva para lograr
libertad con estructura en sus hijos? … la clave está en el “cómo”.

Mediante técnicas de modelamiento de comportamientos,
competencias y creencias de sujetos altamente efectivos en su
campo, la PNL “mapea” cuáles son las variables críticas de la
excelencia, en la articulación de la fisiología con el lenguaje. Es
decir, los patrones (Programas) donde interactúa el cuerpo (Neuro)
con el lenguaje (Lingüística) que explican la excelencia.



Desarrollar en cada persona -desde dentro hacia
afuera- las habilidades, creencias y valores para
liderar acompañar con excelencia y buen clima.
Potenciar la manifestación propia y única como
Líder/Coach que cada persona porta para la
comunidad humana que dirige.

Desarrollar la dimensión de "coach" en su liderazgo 
Incorporar herramientas efectivas de PNL para liderar
procesos de transformación
Lograr crear “campos de excelencia” en la relación con el otro
Profundizar el autoconocimiento en el contexto del liderazgo.
Ampliar el sentido de Identidad profunda como líder/coach
Potenciar la gestión del estado personal (autoliderazgo
emocional, actitudinal, conductual).
Ampliar la comprensión de cómo funcionan las personas,
cómo operan los procesos y estructuras neurolingüísticos
asociados a los estados problema y a los estados deseados.
Contar con más herramientas para potenciar en tus equipos
sus recursos internos de crecimiento..
Enriquecer tu visión y aproximación sistémica a los procesos
y equipos de trabajo.

Específicos:

Objetivos�del�Programa
Líderes�Coach�que�sean�capaces�de:

Recibirás...
103 horas de Clases  on line y presenciales
7 Prácticas de tecnologías PNL aplicadas a otras personas 
6 sesiones de coaching individual 
20 horas de trabajo personal (online asincrónico) con Ejercicios, Test
y Vídeos demostrativos de las tecnologías  y encuadres teóricos.
Feedback y apoyo de un Coach Certificado en tu proceso
Manual de 100 páginas con artículos, modelos y tecnologías PNL 
10 capítulos de libros de PNL (convenio Sociedad Derechos del
Libro)



Contenidos�
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Dominio Personal 
Niveles Neuro-lógicos y niveles de Liderazgo
Alineándome como líder/coach
Matriz de Identidad en el líder/coach
El viaje del héroe como estrategia de liderazgo/coaching
Las creencias, concepto e identificación en el cuerpo y en el
lenguaje. Cambio de creencias limitantes
Centramiento emocional: Modelo COACH/CRASH
Conteniendo emociones difíciles y transformando estados
bloqueados
 Autocuidado, gestión del estrés y Equilibrio de vida

PNL, un modelo de excelencia
Historia y antecedentes
Contornos del modelo
Presuposiciones y epistemología de la PNL

Dominio Relacional
¿Cómo funcionan las personas?
Los Sistemas Representacionales en las relaciones
Los Metaprogramas inconscientes
Concepto y usos del rapport
Técnicas de rapport Verbal y No verbal
Modelo: La cuádruple descripción de la realidad
Modelo de la Intención Positiva
Balance de patrones arquetípicos en las relaciones
Habilidades básicas de Patrocinio Positivo



Contenidos�
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Dominio de Logro de Objetivos
Modelo TOTE
Modelo SCORE de diagnóstico e intervención
Técnica del Mapping Across o cartografía cruzada
Buena formulación de objetivos
Estrategia motivacional de la PNL

Dominio Sistémico
Modelo de posiciones perceptuales
Concepto de "campo"
Liderando cambios de cultura con PNL

Nuestro enfoque es la integración de los diferentes niveles de
la experiencia al aprendizaje. Cuerpo, Mente, Emociones,
Espíritu, Energía.

Nos acomodan las metodologías amables, alegres,
respetuosas y ecológicas que incluyen y se adaptan a los
tipos de aprendizajes de cada persona.

Los requisitos de asistencia para la aprobación son del 85%

Las clases  son grabadas   y quedarán  disponibles en el portal
del alumn@.

Demostraciones de las tecnologías y trabajo en duplas o
tríos de aplicación de ellas.
Prácticas de las tecnologías aplicadas a terceros.
Vídeos demostrativos

Metodología�
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Dirigido a personas interesadas en adquirir herramientas y formarse
como Líderes con habilidades básicas de Coach en PNL. 
Se realizará entrevista de ingreso en función del perfil del programa

Requisitos�de�Ingreso

Duración�y�Modalidad�

La duración del diplomado es de Marzo a Noviembre 2023, en
modalidad presencial on line, 3 sesiones presenciales, y
trabajo en plataforma, distribuidos en:

9 Viernes presenciales on line de 19:00 a 22:00 hrs.
13 Sábados presenciales on line  de 9:30 a 13:30 hrs. 
3 Sábados presenciales de 9:30 a 18:30 hrs.

20 horas de trabajo personal en la plataforma on line 

Requisitos de Aprobación
85% de asistencia 

100% de prácticas entregadas
100% de logro en ejercicios e-learning

�
*Este diplomado es válido como requisito 

para cursar la Certificación en Coaching Ejecutivo o
Coaching de Vida 2023



Equipo�de�Trainers

Cecilia Violic Goic
Fundadora�y�Directora�de�Escuela�PNL�Aplicada
de�Chile

Psicóloga U. de Chile, con amplia experiencia en

psicoterapia y formación grupal. Trainer y Master en PNL

(Gestor, Chile). Certificada como “Coach en PNL",

Certificación en Salud. Programa de NLP World Health

Community. NLP University. Gestor, Chile. Se ha formado

en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts y Suzi Smith, en

Gestor Chile. Diplomada en Terapia Corporal,

musicoterapia y procesos grupales, Escuela de Terapia

Corporal de Chile. Docente “Diplomado internacional en

Resiliencia, Liderazgo ético e Innovación Social” IFF-

América- U. Javeriana de Colombia. Relatora cursos

Psicología Positiva PUC. Terapeuta Floral Certificada F.E.S.

Socia-fundadora de Sanaflor BienestarSpA.

Marcelo Santa María Vega 
Fundador�y�Director��de�Escuela�PNL�Aplicada�de
Chile

Master Practitioner en PNL (NLP University, USA). Trainer

en PNL (Gestor, Chile). Certificado como “Coach en PNL"

(Gestor, Chile), Certificación en Salud. Programa de NLP

World Health Community. NLP University. Se ha formado

en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts y Suzi Smith, en

Gestor Chile. Ha sido Docente en: Magister Psicología de

las Organizaciones y Diplomado en Felicidad

Organizacional, UAI. Diplomados abuso sexual infantil.

PUC. Pre-grado USS, Facultad Psicología. Estudios en

Hipnosis Eriksoniana con Stephen Gilligan. Trainer del

proyecto "Agbeyeye, PNL para África " (Togo, Benin).

Instructor y Terapeuta de Pranic Healing del Institute for

Inner Studies, Filipinas. Terapeuta Floral Saint Germain y

Bach. Periodista (U. Diego Portales) y Fotógrafo.
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Equipo�de�Trainers�y�Coaches
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Sergio Nouvel  Fregosi 
Trainer y Coach en PNL 

Master Practitioner en PNL (NLP University, USA)Trainer,

Coach en PNL (GestorPNL). Certificado como “Coach en

PNL" (Gestor, Chile), Certificación en Salud. Programa

de NLP World Health Community. NLP University.Se ha

formado en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts,

Fundadores del NLP University USA y Suzi Smith

.Formación en Constelaciones Sistémicas Estructurales

(Modelo alemán Syst), Emana Internacional. Terapeuta

Floral (Instituto Mont Vernon). Shohan Reiki (Escuela

Hikari).Publicista. 20 años de experiencia en gerencias

comerciales. Especialista en Coach Ejecutivo.

*Podrán�haber�otros�trainers�y�Coaches�en�PNL
apoyando�el�programa
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Inscripción�y�Matricula�

Para coordinar la  inscripción y pago , puedes escribir a
cursos@escuelapnl.cl y al WhatsApp +56 9 49067229. 

Se enviará un formulario de inscripción al correo electrónico, el
cual debe ser devuelto con los datos solicitados y el pago de
matricula que puedes realizar a través de trasferencia y/o
botón de pago en web.

Además, se debe coordinar condiciones de pago de la
anualidad según las alternativas vigentes.

Valor�de�la�Inversión
El Valor Inversión  $ 1.600.000.-
Para inscripción anticipada hasta el 30 de Diciembre del 2022
se realiza un 25% de descuento. Valor promocional
$1.200.000.-
Pago con Tarjeta de crédito, casas comerciales en las cuotas que
desees y que tu entidad bancaria te permita y cheques. En este
último caso, deberá documentarse al inicio del Programa (hasta
10 cheques)
No habrá devoluciones por abandono de estudios.
Descuento por pago al contado del 5%
El valor de la matrícula es de $60.000, incluidos en el total
Cupos máximo 14  alumn@s.



Calendario�2023�
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