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FINALIDAD 
• El Coaching ya tiene ahora muchos adeptos. Su 

utilización en el ambiente empresarial es ampliamente 
difundida, tanto como herramienta para ayudar a 
ejecutivos, jefes y/o supervisores como a Gerentes, 
CEO’s o miembros de un Directorio.

• Tampoco es raro encontrar que psicólogos que 
deriven pacientes al Coaching cuando descubren que 
no se trata de un problema terapéutico, sino de una 
reorganización de entorno de vida, de alineación de 
metas y objetivos, o simplemente de una búsqueda de 
una mejor forma de rehacer una vida.

• No existe mística con respecto al Coaching. Es algo 
fácil de aprender. Como todas las habilidades requiere 
práctica. Si este aprendizaje se hace con compromiso, 
awareness y responsabilidad, no se necesita mucho 
tiempo para ser experto y para beneficiarse de sus 
resultados consigo mismo o en la ayuda a otras 
personas.  

• Les presentamos este Curso para que se introduzca 
en las bases, filosofía y metodología del Coaching.

DIRIGIDO A
• Ejecutivos, líderes, gerentes, emprendedores o 

profesionales de cualquier área o sector que quieran 
mejorar su desempeño en organizaciones mediante 
herramientas que les permitirán expandir su rango de 
acción y reflexión para conseguir mejores resultados 
en su vida personal y profesional.

• Cualquier persona que sienta la motivación de tener 
un cambio personal y con las personas con quienes 
se relaciona.

OBJETIVOS
• El objetivo global es proporcionar a los participantes 

un aprendizaje vivencial de las herramientas básicas 
de Coaching, sus límites, su campo de acción y su 
correcta aplicación como un modelo de intervención 
que ayuda a alcanzar metas y desarrollar capacidades 
a nivel personal y laboral si se usa en el contexto 
adecuado.
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CONTENIDOS
• ¿Qué es realmente Coaching?
• Alcances y límites
• ¿Por qué es tan efectivo el Coaching?
• El Coaching como complemento al entrenamiento 

gerencial
• Diferencias entre los diversos tipos de Coaching
• La caja de herramientas del coach
• El uso de preguntas poderosas
• Coaching como apoyo al desarrollo de competencias 

DURACIÓN DEL CURSO
2 días

METODOLOGÍA
El aprendizaje se realiza en forma vivencial, a través de 
ejercicios guiados, de tal manera que la incorporación de 
la materia es inmediata.

VALOR
A consultar.

MEDIOS DE PAGO

con cheques
Tarjetas de crédito
transferencia de fondos a la cuenta:

Banco De Chile

Cta. Cte. N°000-12236-10

ó Banco BCI Cta. Cte. N°32310455 

A nombre de INPACT S.A.

RUT: 96.519.240-9 

LUGAR
José Manuel Infante 85 Providencia; 
Metro Salvador; Santiago / Chile

CONTACTO
Silvana Trigo
email: stc@inpact.net
www.academiainpact.cl - www.inpact.net
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PAUL ANWANDTER

Libros del autor:

• Gitti Curió (2019).
• Manual de Mentoring Profesional. Guía para liderazgo en las 

empresas (2018).
• Herramientas de Coaching Avanzado (2017).
• Hipnosis Ericksoniana: Competencias Esenciales (2017).
• Manual de Coaching Neurolingüístico (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-coautor (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 - coautor y coeditor 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 Coach certificado por HCN World.
• Master Developmental Coach and Consultant certificado por la 

IDM de los EEUU.
• Master Trainer en PNL certificado por la International Association of 

NLP-Institutes (IN) de Alemania y por la International Community 
of NLP (ICNLP) de Suecia.

• Fellow member Trainer certificado por la IANLP de Suiza.

• Trainer de Mentoring certificado por Coaching and Mentoring 
International (CMI) de Inglaterra.

• Business Coach certificado por the Worldwide Association of 
Business Coaches (WABC).

• Mentor Profesional de la EMCC - European Mentoring and 
Coaching Council.

• Especialista en Hipnosis Clínica e Hipnoterapia Avanzada 
certificado por la International Hypnosis Association LLC, (IHA).

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

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

• Profesor de los cursos de Practitioner, Master Practitioner, 
Psicología Neurolingüística y Trainer en Programación 
Neurolingüística en la 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.
• WABC Full Member Worldwide Association of Business 

Coaches (WABC).
• Miembro de la EMCC - European Mentoring and Coaching 

Council
• Presidente de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring 

(ACCM).
• Director de la Sociedad Chilena de Hipnosis (SOHI) y de la 

Asociación Chilena de PNL (APNL).
• 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 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.

Autor de libros de coaching, PNL, mentoring e hipnosis, traducidos al inglés y al portugués.


