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Finalidad 
•	 Coaching Integral ICI- Essential skills, es un curso 

orientado a la formación de Coaches, fundamentado en 
el modelo de Coaching Integral ICI, que busca alcanzar 
los resultados esperados, a través de estructuras de in-
tegración de los diferentes niveles de conciencia (tales 
como lo individual, lo colectivo, lo objetivo y lo subjeti-
vo) y de nuestra mente inconsciente, mediante la com-
binación de poderosos modelos mentales y disciplinas, 
tales como la Filosofía Integral de Wilber, la Hipnosis 
Ericksoniana, el Pensamiento sistémico, la Programa-
ción Neurolingüística (PNL), la Inteligencia Emocional 
y el Coaching.

•	 Essential skills, se centra en el desarrollo de las habi-
lidades esenciales e integrales de las personas, entre-
gando a los participantes, las principales herramientas 
para que puedan aplicar las técnicas en cualquier ámbi-
to de su vida y en la atención de clientes.
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dirigido a
•	A	todos	aquellos	profesionales	de	cualquier	área	o	sector,	

que quieran mejorar su desempeño en organizaciones o 
trabajando en proyectos y asesorías a empresas e institu-
ciones.

•	A	 profesionales	 que	 sientan	 la	 motivación	 de	 tener	 un	
cambio personal y en sus equipos de trabajo.

•	A	quienes	busquen	un	poderoso	entrenamiento	mental	de	
la más alta sofisticación para lograr niveles de excelencia 
en su desarrollo.

objetivos
•	 Entregar a los participantes las herramientas necesarias 

para convertirse en Coaches Integrales ICI capaces de 
expandir su capacidad de acción y reflexión dentro de 
un entorno de valores & creencias que le ayudarán a 
conseguir mejores resultados en su vida personal y/o 
profesional. 

•	 Desenvolverse individualmente o en organizaciones, 
liderando eficazmente equipos de trabajo o como ase-
sores externos, para potenciar la habilidad de logro de 
metas de sus clientes.



contenidos
•	 Propósito del curso
•	 ¿Qué es Coaching?
•	 Modelo Básico de una sesión de Coaching
•	 Ciclo Básico del Coaching
•	 rapport
•	 Preguntas
•	 objetivos
•	 Memes
•	 Creencias/Valores/reglas
•	 reformulación
•	 Holons
•	 Ecología
•	 Tipos
•	 Espiral Dinámica
•	 Modelo	AQAL
•	 Hábitos
•	 Anclas
•	 Líneas de Desarrollo
•	 Estados
•	 Motivación / responsabilidad
•	 Cambios / Expectativas
•	 Demostración de Coaching
•	 Dialogo Interno
•	 Niveles Neurológicos
•	 Tareas

valor
A	consultar.

medios de Pago
•	 Pago con cheques
•	 Tarjetas de crédito
•	 Pago a través de transferencia de fondos a la 

cuenta:
Banco Corpbanca cuenta N°12-96602709
Banco BCI cuenta N°32310455 

lugar
José Manuel Infante 85 Providencia; 
Metro salvador

contacto
Teléfonos: 02-26169131 / 02-26169130
email: jbe@inpact.net / acp@inpact.net 
www.academiainpact.cl  -  www.inpact.net

•	 Plan	de	Acción
•	 sesiones de Coaching
•	 El Coach en el trabajo

duración del curso
7 días

Curso
coaching integral ici 
essential skills
Paul anwandter



Paul anwandter

Autor	de	libros	de	Coaching,	PNL	e	Hipnosis,	traducidos	al	
inglés y al portugués. su amplio conocimiento en Coaching 
lo llevó a convertirse en el creador del modelo de Coaching 
Integral ICI, trabajo que derivó en la publicación de su libro 
“Introducción al Coaching Integral”.

libros del autor:
•	 Hipnosis Ericksoniana, Competencias Esenciales (2017).
•	 Manual de Coaching Neurolingüístico HCN World (2017).
•	 Coaching: Factores y Estrategias (2016).
•	 Cuentos de jardineros y puercoespines (2016).
•	 Team Coaching, cómo desarrollar equipos de alto 

desempeño (2015).
•	 Hipnosis Clínica y Terapia Breve - co-autor (2014)
•	 Coaching Ejecutivo de Líderes (2014).
•	 Fragmentos de un corazón climático (2014).
•	 Cómo Conseguir lo que quiero o Cuentos de niños para 

adultos (2012).
•	 usos y Perspectivas del Coaching - co-autor y co-editor 

del libro (2012).
•	 Doscientos cuarenta y tres apuntes de vida (2010).
•	 Coaching Integral ICI en los Negocios (2010).
•	 Autohipnosis:	Entrene	su	Mente	(2009).
•	 Introducción al Coaching Integral ICI (2008).
•	 Momentos mágicos o una guía para viajar en el tiempo 

(2006).
•	 un día cada día o la próxima estación (2005). 

además es:
•	 Master Trainer Coach Integral ICI y Master Trainer 

Coach	Certificado	por	la	International	Association	of	
Coaching	Institutes	(ICI)	de	Alemania.

•	 Master Trainer Coach Internacional Certificado por HCN 
World.

•	 Master Trainer en PNL Certificado por la International 
Association	of	NLP-Institutes	(IN)	y	por	la	International	
Community of NLP (ICNLP).

•	 Master Developmental Coach and Consultant Certificado 
por la IDM.

•	 Master	Trainer	Certificado	por	la	IANLP	de	Suiza
•	 Business	Coach	Certified	by	the	Worldwide	Association	of	

Business	Coaches	(WABC).
•	 WABC	Full	Member	Worldwide	Association	of	Business	

Coaches	(WABC).
•	 Trainer de Mentoring Certificado por Coaching and 

Mentoring International (CMI).
•	 Especialista	en	Hipnosis	Clínica	e	Hipnoterapia	Avanzada	

Certificado	por	la	International	Hypnosis	Association	LLC,	
(IHA).

•	 Profesor de los Diplomados Internacional de Coaching 
Neurolingüístico, Coaching Integral ICI e Hipnosis Clínica 
en	Academia	Inpact	S.A.

•	 Profesor de las Especializaciones de Team y Executive 
Coach	en	Academia	Inpact	S.A.

•	 Ingeniero Civil Electrónico - Escola Mauá del IMT de sao 
Paulo, Brasil.

•	 Creador	de	la	Revista	ICIMAG.
•	 Fundador	y	director	gerente	de	Inpact	S.A.desde	1985.
•	 socio fundador de HCN World.
•	 Presidente	de	la	Asociación	Chilena	de	Coaching	y	

Mentoring	(ACCM).
•	 Director	de	la	Asociación	Chilena	de	PNL	(APNL).
•	 Director de la sociedad Chilena de Hipnosis (soHI).
•	 Miembro de la sociedad de Escritores de Chile (sECH).
•	 Miembro del Colegio de Ingenieros de Chile.
•	 Miembro del Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(I.E.E.E.) de EEuu.
•	 Miembro de la systems, Man and Cybernetics society y de 

la society on social Implications of Technology del I.E.E.E.
•	 Miembro	honorario	de	la	Asociación	de	Hipnoterapia	de	

Nuevo	León	A.C.
•	 Conferencista internacional de congresos, seminarios 

y charlas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.


