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“Mi ayuda se enfoca al cambio, 
no a mentalidades conformistas”
Doctora en Psicología Social y PNL, Inma Capo es uno de los referentes de mayor prestigio a nivel inter-
nacional en el campo de la Programación Neurolingüística. Sus conocimientos, su extenso currículum y su
valía personal le llevaron a fundar The International Institute of NLP, perfilado como una plataforma de
servicio a las personas que a nivel personal o profesional quieran ponerse en el camino para cambiar y
mejorar sus vidas. Su objetivo: crear una sociedad del siglo XXI, en la que todos queramos vivir, ayudan-
do al desarrollo individual y colectivo en su crecimiento continuo hacia el Estado de Excelencia Óptimo.

¿La diferencia entre el éxito y el fracaso
está en cómo cada persona utiliza su men-
te? ¿Qué aporta en este sentido la PNL?

Preguntémonos por qué muchas personas
consiguen grandes logros y resultados brillan-
tes, allí donde muchas otras, quizá la mayoría,
fracasan estrepitosamente o no destacan lo más
mínimo ¿Cómo puede ser esto, si la máquina
para obtener cualquiera de esos resultados es la
misma: el cerebro humano? La diferencia está,
efectivamente, en cómo cada persona utiliza su
cerebro y su mente. La PNL es un conjunto de
técnicas que nos ayudan a descubrir, compren-
der y manejar nuestra máquina para vivir: nues-
tro cerebro y nuestra mente, cuyo resultado es
la optimización de los recursos innatos del ser
humano y por ende, una mayor calidad de vida
en todos los aspectos. Es la llave para el cambio
personal. La PNL es la ciencia del cambio, por
excelencia. Todos tenemos el don del libre al-
bedrío.  "Gobierna tu mente o tu mente te go-
bernará a ti” decía Horacio. 

Entonces ¿Por qué la gente sigue empeña-
da en hacer más de lo mismo?  ¿Adónde lle-
va el conformismo?

Porque no tiene conciencia de Ser. No se co-
noce y, por lo tanto, no se quiere. Si sigues ha-
ciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llega-
rás a donde ya has llegado. Si lo que haces no

funciona, entonces haz otra cosa. El conformismo
es una de las principales lacras sociales. Nos lleva
a la mediocridad, congelándonos en la rutina. 

Es ya un dicho común que España es el país
donde más se trabaja y menos se produce. Y eso
es porque la mentalidad falla. Mientras este país
tenga la misma mentalidad, siga viviendo desde el
ego y no desde la conciencia y siga sin ser cons-
ciente de la gran importancia de la educación y
formación de sus súbditos, seguirá ocurriendo lo
que dijo Einstein: un problema nunca podrá ser
resuelto por la misma forma de pensar que lo creó.
Así no podremos progresar. En este país no hay li-
derazgo, hay mandato y eso es un problema. No
hay autorrealización: sólo hay negocio. 

¿Renovarse o morir? ¿Cómo ayuda a ello
un coach?

La inteligencia operativa estaría en desarro-
llar todo lo que sea para bien y eliminar todo lo
que sea para mal; es decir, quedarnos con lo que
es útil y funciona y si no, hacer otra cosa: susti-

tuir limitaciones por alternativas, problemas por
soluciones, excusas por recursos. Mi trabajo, mis
cursos, mi discurso, mi coaching se enfoca al
cambio. No es un asesoramiento, es un trabajo
de fondo con personas que quieren cambiar y
no saben cómo. Ahí puedo entrar yo. Para eso
están las técnicas y mis conocimientos aplica-
bles, pero tiene que haber una vocación por ha-
cer las cosas de una forma diferente. Por re-
descubrirse. Y para eso es imprescindible la PNL.
Decir que se es coach sin saber PNL, es como
pretender ser cirujano sin saber anatomía.

“A través de mis cursos
ayudo a las personas a
cambiar su mentalidad,
aportándole las herra-
mientas necesarias para
que puedan mejorar en
su vida personal y profe-
sional.”

INMA CAPO
Psicóloga especializada en Programación Neurolingüística, PNL y Coaching
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Cursos intensivos de verano

En sus cursos intensivos de verano, Inma
Capo consigue que cada alumno cambie su
mentalidad por otra de criterios más ele-
vados, ayudándole a pensar en grande y co-
nectar con todo su potencial, de modo que
en su vida haya un 'antes' y un 'después' tan-
to personal como profesionalmente.

“El conocimiento no se puede suplir 
con el número de personas”
¿Cómo han logrado, a día de hoy, su
actual posicionamiento en el sector
de la consultoría?  

Se debe a varios factores: por un lado,
apostamos por la calidad basada en un
equipo experimentado y buscamos pro-
yectos complejos y novedosos para man-
tenernos al día. Al estar exclusivamente
financiados por nuestros ingresos estamos
obligados en dar resultados a nuestros
clientes, en asegurar repeat business y con-
seguir recomendaciones. Finalmente, sólo
hacemos lo que sabemos hacer bien.

¿En qué servicios se han especializado? 
Tenemos mucha experiencia en

Gestión de Transacciones (facturación, li-
quidación, medios de pago) la parte “no
sexy” de los negocios. En esta área, hace-
mos proyectos que típicamente suponen
desarrollo de software y servicios de ges-
tión y de integración de dicho desarrollo.
Además, somos expertos en la gestión del
cambio. Tenemos nuestra propia plata-
forma de Gestión de Transacciones, ba-
sada en tecnología abierta, en la que he-
mos invertido todo nuestro conocimiento.
Está siendo utilizada como sistema de fac-

turación prepago y pospago y de liquida-
ción con terceros en operadores de tele-
comunicaciones; como sistema de gestión
de reparto de ingresos en diferentes star-
tups y empresas de internet y como motor
de plataformas de comercio electrónico
en importantes empresas de medios, edi-
toriales y de venta a través del canal retail. 

¿Quiénes demandan más este tipo de
servicios? 

Trabajamos con dos tipos de clientes,
grandes empresas (telcos, grupos de me-
dios, etc.) con necesidades complejas y
dónde lo más importante es la calidad y
start-ups (marketplaces, comunidades,…)
donde, además, prima la velocidad y la in-
novación por lo que se experimenta más
con la tecnología.

Definan su filosofía y modus operandi 
Partimos de algo obvio, un cliente con-

tento vuelve a comprar. Nosotros ofrece-
mos conocimiento y se obtiene mejor de
equipos pequeños con mucha experien-
cia. El conocimiento no se puede suplir
con el número de personas. No creemos
que si la fuerza bruta falla es que no se ha

aplicado bastante. También damos mucha
importancia a la disciplina, es la única for-
ma de trabajar en equipo y de gestionar
el grado de indefinición de los negocios
actuales. Como norma intentamos entre-
gar lo más difícil del proyecto en los pri-
meros tres meses y hacemos entregas rá-
pidas y frecuentes para evitar sorpresas.
Gestión del cambio en todo momento.

¿En qué rasgos se distingue su em-
presa de otras? (Especialización fren-
te a globalización de servicios) 

Pensamos que sólo con la especializa-
ción es posible ofrecer alta calidad sin te-
ner costes elevados, pero esto implica que
hay que saber decir “no” a oportunidades.
En los procesos de globalización muchas
veces se pone demasiado foco en la parte
financiera y la víctima es la calidad.

¿Con qué recursos humanos y técni-
cos cuentan? 

Contamos con una plantilla de 40 pro-
fesionales entre Madrid y Londres. 

En el futuro, sus proyectos pasan por... 
Estamos trabajando en facilitar el acce-

so a las empresas al canal de venta online,
especialmente para el sector retail. En este
ámbito apostamos por la multicanalidad
(móviles, TDT…), facilitando las compras
impulsivas y adaptandola a la convenien-
cia de los usuarios. Asimismo, estamos con
aplicaciones para dispositivos como
Android, iPhone o BlackBerry. La inme-
diatez de acceso a la información es un va-
lor, pero falta gestionar la relevancia de la
misma ¿de qué me vale saber dónde está
la farmacia más cercana si no está abierta?
Por último, el Software as a Service &
Cloud Computing, permite que nuestros
clientes se centren en lo que les importa,
su negocio, no la tecnología.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
Director
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