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De la idea a la acción

¿Estás pensando en realizar tu primer peritaje privado o derechamente dejar tu 

trabajo para iniciar la práctica particular?

¿No sabes por dónde comenzar?

¿Quieres avanzar en tu carrera y desarrollar tu trabajo de forma libre y rentable 

pero no sabes cómo?

¿Estás dispuesta a dar el siguiente paso para crecer?

Con TU PRIMERA PERICIA PRIVADA obtendrás las herramientas necesarias para 

pasar de la idea a la acción, y construir tu trabajo en congruencia con una vida 

soñada.

Pilares
Para cada contenido desarrollaremos mentorías en vivo + clases grabadas + guías 

y trabajos off line para que tomes acción.

1. Mentalidad

Valores, metas y motivaciones. 
Aspectos psicológicos que 
nos limitan al emprender la 
práctica privada. Mentalidad 
de crecimiento vs/ mentalidad 
rígida Gestionando el 
síndrome del impostor. 
Regulación del SNC y trabajo 
con mi voz (declaración en 
audiencia)

2. Tu sistema se 
servicios

Validación de mercado con 
la competencia (necesidades 
del sistema) Validación de 
mercado: Conoce a tu cliente 
ideal. Construcción de tu 
producto mínimo viable y tu 
sistema de servicios y negocio

3. Marca personal

Marca personal y valores
Construcción de tu marca 
personal en RRSS Relación 
entre mi marca personal y mi 
comunicación con el entorno 
y mi cliente.
Mi base de datos y sistema de 
Mailing

4. Conocimientos 
forenses y habilidades

Constructos forenses básicos
La evaluación del daño psíquico 
en víctimas adultas.
Procedimientos judiciales 
básicos. Declaración en 
audiencia.
Gestión de mi educación y 
relación con mi propuesta de 
servicios. 
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PILAR 1 Mentalidad

PILAR 2 Tu sistema de servicios

PILAR 3 Marca personal

PILAR 4 Conocimientos forenses y habilidades

MÓDULOS
Plan de estudios

· Valores, metas y motivaciones.

· Aspectos psicológicos que nos limitan a la hora de emprender la practica privada.

· Mentalidad de crecimiento v/s mentalidad rígida.

· Gestionando al síndrome del impostor.

· Regulación del SNC y trabajo con mi voz (declaración en audiencia)

· Validación de mercado con la competencia (Necesidades del sistema)

· Validación de mercado: Conoce a tu cliente ideal.

· Construcción de tu producto mínimo viable y tu sistema de servicios y negocio.

· Marca personal y valores

· Construcción de tu marca personal en RRSS

· Relación entre mi marca personal y mi comunicación con el entorno y mi cliente.

· Mi base de datos y sistema de Mailing.

· Constructos forenses básicos

· La evaluación del daño psíquico en víctimas adultas. Procedimientos judiciales básicos.

· Declaración en audiencia.

· Gestión de mi educación y relación con mi propuesta de servicios.
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Objetivo del Curso
Podrás implementar un sistema completo 

que te servirá como hoja de ruta para 

desarrollar tu primera pericia privada y las

venideras también.

Lo aprendido, te permitirá dar un paso 

más hacia tu independencia profesional y 

financiera.
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Contenido

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

·  Valores, metas y motivaciones.

·  Aspectos psicológicos que nos limitan a la hora de emprender la practica privada.

·  Mentalidad de crecimiento v/s mentalidad rígida.

·  Gestionando al síndrome del impostor.

·  Regulación del SNC y trabajo con mi voz (declaración en audiencia)

·  Validación de mercado con la competencia (Necesidades del sistema)

·  Validación de mercado: Conoce a tu cliente ideal.

·  Construcción de tu producto mínimo viable y   tu sistema de servicios y negocio.

·  Marca personal y valores

·  Construcción de tu marca personal en RRSS

·  Relación entre mi marca personal y mi comunicación con el entorno y mi cliente.

·  Mi base de datos y sistema de Mailing.

·  Constructos forenses básicos

·  La evaluación del daño psíquico en víctimas adultas.

·  Procedimientos judiciales básicos.

·  Declaración en audiencia.

·  Gestión de mi educación y relación con mi propuesta de servicios.

Mentalidad

Tu Sistema de Servicios

Marca Personal

Conocimientos Forenses y Habilidades
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Mentoras

Verónica Quinteros Valencia

Lucia Torres Baeza

Psicóloga especializada en terapia de familia (CES) y psicología 

forense. Perito de corte de apelaciones, con más de 14 años 

dedicada a la labor forense en sistema público de la red 

infancia y sistema privado.

Psicóloga especializada en terapia de familia (CES) y psicología 

forense. Perito de corte de apelaciones, con más de 14 años 

dedicada a la labor forense en sistema público de la red 

infancia y sistema privado.
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Inicio: 01/03/23

Información General

Es tiempo de brillar con luz propia!

Inversión total: $1.150.000

$250.000

$80.000
$600.000
$100.000
$120.000

Lo que te vas a llevar
· Capacitación completa en evaluación de daño psíquico en víctimas adultas. 

(formación certificada por OTEC.)

· Formato de Informe de daño psiquico.

· Acceso hasta Diciembre de 2023 al curso y sus actualizaciones

· Grupo de Whatsapp para motivación y reforzamient de contenidos

· Bonus para compra en preventa: Workshop de psiquiatría para el ámbito forense. 

Precio
Normal: $637..000 / USD 722

Lanzamiento (hasta el 30 de enero): $398.000 / USD 480 INSCRIBIRME LISTA DE ESPERA

Selecciona tu forma de pago online y efectua el pago 
haciendo click aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdcGzpCNnrknz2hoAJo5sEY96OzNb9S2nm6NORoV82mumE0A/viewform
https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=ibsoaq7
https://www.paypal.com/webapps/mpp/page-not-found
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La certificación requiere de tu postulación, ya que trabajaremos con un grupo 

pequeño de profesionales que efectivamente puedan beneficiarse del proceso 

que incluye aspectos formativos concretos y también de la mentalidad del 

perito.

Programa tu entrevista de postulación ahora!

AGENDA REUNIÓN 
Y POSTULA AHORA

https://calendly.com/cesp-centropericial/tpp?month=2023-02
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Información General

¿Cuántas horas de dedicación tengo que considerar?

El programa tu primera pericia privada, requiere de tu compromiso para dar los 

frutos que deseas. Son 8 semanas, de duración. En términos de carga horaria, debes 

considerar al menos 6 horas cronológicas a la semana entre mentorías en vivo, 

resolución de guías, visualización de clases grabadas, tutoriales y entrega de tareas.

¿Qué pasa si no puedo conectarme a una sesión en vivo?

Las mentorías en vivo quedarán grabadas y serán subidas a nuestra aula virtual para 

que puedas visualizarlas si no pudiste asistir, No obstante no debes olvidar que es un 

programa transformacional, no es lo mismo vivir la experiencia de ser mentorizada, 

que ver cómo mentorizaron a mis compañeras. Si no puedes conectarte en vivo, este 

programa no es para ti.

El programa estará activo por 3 meses, luego de lo cual tu clave caducará y ya no 

tendrás acceso a la plataforma. Estar al día con los contenidos es tu responsabilidad 

por lo que en las clases en vivo estos se dan por conocidos.

¿Cuáles son las formas de pago?

El programa tendrá modalidad de pago en dos cuotas, vía transferencia electrónica 

o bien pago con tarjeta de crédito en las cuotas que tu banco permita.

Politica de reembolso: 

No se realizan devoluciones por fallas en la conexión debidas a cualquier situación 

ajena a Academia Pericial CESP.

Reembolso del 50% del curso hasta 10 días hábiles antes del inicio de la certificación.

Reembolso del 25% hasta 5 días hábiles antes del inicio del curso, por asignación de 

cupo no vendido.

En caso de suspensión o reprogramación del curso, la participante podrá solicitar la 

devolución total de su dinero si no pudiere asistir en la nueva fecha propuesta.



CURSOS@ACADEMIACESP.CL

TELÉFONO: 32-2595224 

WHATSAPP: +56 977061152

VALPARAISO N° 1367 OFICINA 305, VIÑA DEL MAR

“Define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos, 

 vive una vida que te haga sentir orgullosa.”

Anne Sweeney 

Co-Presidenta Disney Media


