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Las sesiones de Team Coaching tienen una duración de 
4 horas aproximadamente. La cantidad de sesiones será 
estimada en base a las metas y objetivos a obtener, con un 
mínimo de 10 sesiones.

Sitios Relacionados: 
• http://www.academiainpact.cl/
• http://www.paul-anwandter.com/ 
• http://www.hcnworld.com/es/ 
• http://www.icimag.cl/

TEAM COACHING
Team Coaching tiene como objetivo principal potenciar 
el talento colectivo dentro de las organizaciones, 
invitando al aprendizaje grupal, la participación activa y 
el empowerment. Cuando el coaching se aplica a nivel de 
equipos de tabajo, la empresa se ve beneficiada generando 
una cultura “abierta al aprendizaje” con una alta capacidad 
de reacción frente a los retos del mercado, transformado 
grupos de personas en equipos de alto rendimiento.

Está orientado a empresas que enfrenten situaciones 
que afectan sus resultados debido a cambios externos o 
cuando la empresa quiere que el equipo desarrolle sus 
competencias de alto desempeño, optimice sus procesos 
de comunicación, toma de decisiones o necesite generar 
procesos creativos e innovar en productos y servicios.
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CONTACTO
Jessica Bulos.
contacto@academiainpact.cl

LUGAR
Calle José Manuel Infante 85, Providencia, Santiago
De Lunes a Viernes de 09:00 a las 18:00 horas.

TEAM COACHES
• Paul Anwandter Lanas.
• Marisol Castillo  Vargas.
• Jessica Bulos Espinoza.
• Olvin Cáceres Bell.

FORMA DE PAGO 
Consultar por valores.
Se puede cancelar en efectivo, tarjeta de crédito o cheque al día 
*No se atiende a través de Isapres ni Fonasa. Las boletas no son 
reembolsables. 
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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.


