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Certificarte para aplicar esta potente herramienta basada en 
neurociencia, que te permite identificar el talento innato y maximizar el 
potencial de las personas.



Éxito avalado en la consistencia de la 
valiosa información que arroja Benziger

Talento Innato

Desvío de Tipo

Potencial de desarrollo

Grado de Extroversión e Introversión

Tono Emocional

Nivel de Estrés

Relación y equilibrio entre Potencial Innato con 
trabajo y tiempo libre



Beneficios de 
este programa



Profundo entendimiento de si mismo y de otros

Consistencia en el desarrollo de habilidades y 
competencias del Talento Innato

Fortalecimiento del liderazgo personal e 
interpersonal

Orientación acorde al desarrollo de las personas 
según habilidades naturales

Entendimiento y mejora en conductas, preferencias 
y resistencias de las personas y equipos de trabajo

Mayor efectividad en la comunicación y conexión 
con las personas



Aplicación



Programas de Coaching y Life Consulting

Espacios terapéuticos

Selección de Talento Idóneo

Planes de Sucesión

Conformación de equipos exitosos, colaboración, alto desempeño 

Resolución de conflictos

Comunicación efectiva y versátil

Orientación vocacional y desarrollo profesional

Mentoring

Orientación familiar

Recolocación según Talento Innato

Autoconocimiento y autorealización

Instancias terapéuticas

Entre otros



Próximo
Taller



Próximo Taller de Certificación Benziger online se realizará los días: 

Del 15 al 19 y del 22 al 26 de agosto.
Horario: 18:00 a 21:00 hrs Chile

Son 8 módulos de 3 horas cada uno, más dos sesiones individuales 
de 1 hora y media cada una en horarios a convenir con cada alumno 

y mentor

Inscríbete y forma parte del círculo que utiliza ésta poderosa 
herramienta para mapeo de talento



Programa 
Online



Módulo 1: Modelo Benziger y Estilos de Pensamiento

Módulo 2: Desvío de Tipo y Nivel de Alerta

Módulo 3: Tono Emocional y Score Benziger

Módulo 4: Práctica 5 pasos

Módulo 5: 360 y ONE. Plataforma.

Módulo 6: Práctica

Módulo 7: Práctica

Módulo 8: Práctica

Módulo 9: Feedback Benziger, experiencia individual 
Revisión casos de práctica

Módulo 10: Acompañamiento en feedback con cliente real

Las personas que concluyan la certificación 
recibirán un certificado de la International 
Coaching Federation (ICF) acreditado 24 

créditos de educación continua (CCE)



linkedin.com/potencialinnato facebook.com/potencialinnato instagram.com/potencialinnato

WhatsApp : +569 3067 9584
info@potencialinnato.cl

www.potencialinnato.cl




