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Finalidad 
Desarrollar competencias en ejecutivos de alta dirección, 
que les permitan ejercer de manera efectiva su función de 
liderazgo en el trabajo con equipos, identificando metas y 
objetivos comunes, estimulando y potenciando las acciones 
y decisiones de sus colaboradores, con el propósito de ge-
nerar equipos autónomos y de alto desempeño.

dirigido a
Altos Directivos, Gerentes, Subgerentes, Supervisores de 
Área o para personas a cargo de equipos de trabajo.

objetivos
•	 Adquirir los principios fundamentales del liderazgo 

efectivo.

•	 Desarrollar habilidades de un líder efectivo.

•	 Adquirir nuevas herramientas para el desarrollo perso-
nal y profesional.

•	 Aprender formas de pensar y comunicar que favorezcan 
la comunicación.

•	 Aprender a dar y recibir feedback generador de apren-
dizaje.
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contenidos
•	 El mundo de los negociosde hoy: Limitaciones y pro-

blemas
•	 ¿Qué necesita el líder actual?
•	 Líder - Liderazgo y Liderar
•	 Valores y Creencias
•	 Creatividad
•	 Pensamiento - Acción
•	 Maestrías del Liderazgo:
1. Del Self
2. En la Comunicación
3. En las Relaciones
4. En el manejo de problemas
5. Pensamiento Estratégico

duración del curso
2 días

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
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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.


