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Coaching integral: Estrategias para el éxito
29 de Mayo de 2008 • 18:32hs

SANTIAGO, mayo 2008.- Con su nuevo libro "Introducción al Coaching Integral ICI", el experto y fundador de Inpact, Paul Anwandter, expone técnicas diversas para que
empresas y personas alcancen sus objetivos "aquí y ahora".

Con una vasta experiencia en el estudio y desarrollo de técnicas de coaching, el especialista chileno ha elaborado el modelo ICI (Inpact Coaching Integral), que centra su
atención en la persona, para rescatar de ella el inconsciente como parte activa y fuente de información para el mejoramiento de conductas.

La novedad de este modelo de coaching es que busca romper las barreras mentales que impiden a las personas modificar la forma de ser y tomar decisiones
estratégicas. Asimismo, clarifica objetivos y metas; diseña estrategias y caminos particulares para el logro de los objetivos, gracias al conocimiento de las capacidades y
desempeños de la persona. En una organización, ayuda a redefinir la interacción entre pares y devolver el desafío a actividades que, luego de mucho tiempo de
ejecutarlas, se han vuelto tediosas y repetitivas.

Por ser un modelo integral, este coaching se enriquece de múltiples disciplinas y doctrinas, como la psicología integral, programación neurolingüiística, hipnosis
ericksoniana, semántica general, aprendizaje experimental e inteligencia emocional, entre otras.

Las técnicas de Anwandter han sido ampliamente difundidas en Chile los últimos años, a través del Diplomado de ICITM, cuya cuarta versión comenzó en marzo. En una
primera etapa el diploma fue impartido por la Pontificia Universidad Católica y hoy lo desarrolla Inpact autónomamente.

Otros libros escritos por P. Anwandter son "Un Día Cada Día o la Próxima Estación" y " Momentos Mágicos o una Guía para viajar en el Tiempo". Más información en
http://www.coachingintegral.cl
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