
                               

                                    www.empoderate.cl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN COACH NEURO ONTOLÓGICO 2018 
CONVIÉRTETE EN COACH Y TRANSFORMA TU VIDA AHORA! 
 

Esta formación es una oportunidad única de aprender Coaching incorporando 

estrategias para poder re-crearse de acuerdo a los propios planteamientos y 
acompañar de forma ética a otros a potenciarse y a que encuentren así mayor 

Bien-Estar y satisfacción en la vida.  
 

El modelo de Coaching Empodérate 

Único modelo en el mercado, que fusiona de manera poderosa el Coaching 

Ontológico, Coaching con PNL y Neuro Coaching, generando un modelo integral 
que produce beneficiosos resultados en sus coaches. 

 
¿Cuándo se realiza? 

Las siguientes corresponden a las opciones de horarios presenciales del 
programa, adicionalmente se desarrollarán actividades de Guías de Aprendizaje, 

Coaching y Actividades Grupales, logrando más de 128 horas de Formación.  
Cada opción incluye todas las fechas expuestas y puedes elegir entre la opción 

A ó B, que detallamos a continuación: 

• Fechas Opción 2018:  3 Sesiones de 3 días consecutivos. 
  

▪ LOS DÍAS  23, 24 y 25 de Octubre, 20, 21 y 22 de Noviembre y 

15, 16 y 17 de Enero. 

• Los martes, miércoles y jueves de 10:30 a 18:30 horas.   

 

 

• Fechas Opción 2019: Todos los lunes de 19 a 22 horas. 

▪ LOS LUNES DE 19:00 A 22:00 HORAS, DESDE EL LUNES 8 DE 

ABRIL AL 8 DE JULIO. 

• EL día Feriado del 29 de abril no habrá facilitación de taller.  

• Los lunes 6 Mayo, 3 y 24 de Junio habrá actividades de 

estudios en grupos autogestionadas y coordinadas por los 

participantes. Que se explicarán posteriormente. 
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Metodología: 

 
1. Clases presenciales que integran lo teórico, vivencial y práctico, con la 

particularidad de:  

✓ Hacer que los temas abordados den lugar a “ejercicios” que faciliten 

internalizar el concepto.  

✓ Desarrollar una pedagogía activa e interactiva que utilice las 

inquietudes del grupo, para mostrar los conceptos del coaching. 

2. Incorporar Guías de Aprendizaje Individual para que el participante 

reflexione sobre su actuar y vaya adquiriendo nuevas miradas. 

3. Actividades Individuales y grupales para “Aprender Haciendo”. 

4. Sesiones de Coaching Individuales para guiar el aprendizaje personal y la 

obtención de competencias. 

5. Coaching Triangulado con compañeros y prácticas de Coaching. 
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En este programa se entrega Certificación de la Escuela EMPODERATE, 
recibiendo el diploma de Coach Neuro Ontológico, nivel Practitioner, 

correspondientes a 128 horas de Formación, que te posibilita a trabajar 

desarrollando el Arte del Coaching.  Además para quienes posteriormente 
quieran lograr una maestría en el arte Coaching, contamos en primer lugar con 

un diplomado (nivel 2) con foco en realizar prácticas de coaching observadas y 
bitácoras supervisadas, de manera de que quiénes lo aprueben puedan optar a 

nuestra prestigiosa aprobación en el nivel de Certificación de Coach Neuro 
Ontológico de 249 horas. Y en segundo lugar, contamos con un programa  

avanzado en la Maestría del Coaching (nivel 3), en el cual se entrega Diploma 
de Master Coach, correspondientes a 313 horas de formación, ya que se 

acumulan las horas de todos los programas anteriores. 
 

Lugar: Málaga 85, Oficina S110, Las Condes, Santiago.  

 

Valor Nivel Practitioner: 

 

• Valor: $ 588.000              

• Así para inscribirte y reservar tu espacio es necesario cancelar la matrícula de 

$50.000. La cual se puede hacer transfiriendo y enviado el comprobante de 

pago. Como también a través del webpay con tarjeta de crédito o tarjeta de casa 

comercial a través de la página web de Empoderate. 

• Luego antes del inicio del diplomado, coordina reunión para dejar documentado, 

según las siguientes opciones: 

• $50.000 transferencia por inscripción, más 8 cheques de $67.250. 

• $50.000 transferencia por inscripción, más 6 cheques de $89.667. 
• $50.000 transferencia por inscripción, más 5 cheques de $107.600. 

 
• También puedes pagar con tu tarjeta de crédito o casa comercial, a través de 

webpay en nuestra página web. 

 
• 10% por descuento anticipado (1 mes o más) o por pago al contado.  
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• Para inscribirte escribe al mail kplass@empoderate.cl y abono de $50.000 

 

o Trasferencia Bancaria: Cuenta Corriente 

✓  Banco de Chile 

✓  Número: 62-63- 544175 
✓  Nombre: Karin Plass del Corral 
✓  Rut: 8.868.078-2 

 

• Cada  curso tiene un máximo de 15 personas, por lo que ya hay personas que 

se están inscribiendo ahora. Y ya han dejado documentado o cancelado y todo 

el programa.  

• El valor de la matrícula no se devuelve, confirmando las fechas de inicio del 

programa, dos meses antes del inicio.   

 

 

Único modelo en el mercado, que fusiona de manera poderosa el Coaching 

Ontológico, Coaching con PNL y Neuro Coaching, generando un modelo integral 
que produce beneficiosos resultados en sus coachees. 
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Facilitadores:  

• Karin Plass del Corral   

Ingeniero Civil de Industrias, de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Coach Ontológico, Newfield & UDD. Coach certificada por la 

International Coaching Community de Londrés (ICC). Master Practitioner Y 

Trainer en PNL, avalada por el Dr. Richard Bandler co-creador de PNL.  

Actualmente soy Directora de la Escuela Empodérate. Cuento con más 15 

años de experiencia, como facilitador y/o coach. Fui Directora del 

Diplomado de Coaching  UC, donde tuve la oportunidad de acompañar 

potentes procesos transformacionales en los participantes. De hecho, el año 

1998 tuve la oportunidad de descubrir el Coaching y comenzar a generar una 

poderosa transformación en mí, que me permitió vencer miedos, bloqueos y 

resignificar mis experiencias limitantes. Y por, sobre todo, querer compartir 

esta posibilidad de empoderarse y potenciarse con otros. Dado que para mí el 

coaching es un regalo para el alma y me significo escuchar mi intuición para 

re-direccionar mi vida, así hace años decidí ponerme así al servicio de 

personas, organizaciones e instituciones, desempeñándome como coach y 

formador de Coaches.  

 

 

Coaches Invitados a través del Programa.  
• Por ejemplo durante el Primer Semestre del 2016, tuvimos de invitados: 

▪ Edmundo Hoffens. 

▪ Rodrigo Silva. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Módulo 1: EMPODERATE & DESPEGA  
COACHING APLICADO A CONECTAR CON TU PODER Y PRÓPOSITO.   

 

Cuando estas inspirado por un gran propósito, por algún proyecto extraordinario, tus 
pensamientos rompen con sus ataduras. Fuerzas dormidas, facultades y talentos se 
despiertan y descubres que eres una persona mucho mejor de lo que nunca soñaste. Así en 
este módulo, te invitamos a conectar con la versión más luminosa y poderosa de ti mismo, 
confiando plenamente en tus capacidades para transformar ese abanico de pequeñas 
chispas, que son tus posibilidades, en una fogata de resultados.  
  

Objetivos Generales: 
❖ Entender el dilema del cambio y transformar la mirada de víctima a protagonista. 

❖ Conectar con un propósito trascendente en tu vida. 

❖ Desarrollar las competencias de observación para facilitar procesos de aprendizaje, 

que les permitirán adquirir una nueva mirada para comprender de una manera 

diferente y más integral, lo que ocurre en su entorno. 

❖ Aumentar el poder de acción y efectividad personal mediante el desarrollo de 

habilidades conversacionales, emocionales y de movimiento. 

❖ Desarrollar las habilidades comunicacionales claves para desempeñar su quehacer 

con mayor impecabilidad, efectividad y asertividad. 
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Módulo 2: Los 6 EJES EMOCIONALES del COACH  

COACHING APLICADO A TRANSFORMARTE.  
 

 “Mientras el hombre inferior descarga la culpa sobre otras personas, lamentando su suerte,  

el hombre superior busca el error dentro de sí”, I CHING  

Este módulo entrega un aprendizaje transformacional, que nos permitirá aprender a 
gestionar los 6 ejes emocionales que requerimos como coach. Así contaremos con una 
emocionalidad que nos permitirá para vivir más felices y con mejores relaciones 
interpersonales. Ya que aprenderemos que los comportamientos obedecen a estrategias de 
proceso interno, los cuales pueden modificarse y así lograr los resultados deseados, de 
manera de estar cada día mejor y mejor. 

Contenidos:  
• Constitución Neurobiológica del Cerebro. 

• Mis talentos y Fortalezas. 

• Emociones y Estados de Ánimo. 

• ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? 

• Los 6 Ejes Emocionales del Coach. 

• Riéndote de tus miedos y aumentando la Confianza 

• Del Resentimiento a la Paz. 

• De la Resignación a la Ambición. 

• Generando Autoestima y Dignidad. 

• Potenciando humildad y respeto. 
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Módulo 3 y 4: Modelo de Coaching y Práctica 
APRENDIENDO EL MODELO Y PRACTICANDO CON OTROS 

                              
La vida es como un arca inmensa llena de posibilidades, 

atrévete a descubrir las tuyas!!! 

 

 

 
 


