
Para un Coach es importante estar 
permanentemente actualizado en cuanto a las 
distintas técnicas, modelos o corrientes, a fin de que 
pueda perfeccionar su práctica profesional. 
  
Asimismo, es indispensable para un Coach tener 
instancias nuevas que le permitan aumentar su 
desarrollo personal, a través de nuevas experiencias 
que eleven su nivel de consciencia. 

Objetivos 

• Profundizar y mejorar conocimientos de modelos para el 
crecimiento personal. 

• Aumentar técnicas y modelos para la práctica del 
Coaching. 

• Dominar disciplinas conducentes a un mayor equilibrio 
emocional. 

• Adquirir conocimientos de avanzada para abordar un 
mejor desarrollo profesional 

• Ciclo del coaching de aventura. 
• El ciclo del aprendizaje del coaching de aventura. 
• Los ciclos de cambios. 
• Modelo transteórico. 
• Modelo genérico de metas. 
• Modelo para trabajar las resistencias al cambio. 
• La escalera de la deducción. 
• El modelo impacto. 
• La línea de la felicidad. 

• La dimensión de la reflexión del coachee. 
• Herramientas aplicadas. 
• “Establecimiento de objetivos” 
• Herramientas aplicadas a la “auto instrucción” 
• Herramientas aplicadas “técnicas de solución de 

problemas” 
• Herramientas aplicadas “visualización” 
• Ejercicios prácticos y plenaria 
• Trabajo practico de aplicación por casos (variabilidad 

emocional y ansiedad competitiva) con los participantes. 
 

¿A quién va dirigido? 

 A Coaches de diversas escuelas  que quieran fortalecer sus habilidades para   complementar y 
enriquecer  sus conocimientos con  herramientas basadas en  otros modelos de intervención. 

FECHA: 19, 20 y 21 de Marzo de 2015 
 LUGAR: Restaurante Tramonti, Bogotá 

FACILITADOR: PAUL ANWANDTER 

Fundamentación 

Temario 

www.servicegallerylim.com 
http://www.humancoachingnetwork.com/es/ 

 
 

Organiza: 

TALLER 
Herramientas Avanzadas 

http://www.servicegallerylim.com/
http://www.humancoachingnetwork.com/es/
http://www.humancoachingnetwork.com/es/


HERRAMIENTAS AVANZADAS DE COACHING 

"Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus 
riquezas sino hacerles ver la suyas propias“. Goethe 

• Forma parte del Grupo de Creadores del 
Modelo Integral para el Coaching (ICI). 

• Director Gerente de INPACT S.A. 
• Miembro de la Worldwide Association 

of Business Coaches (WABC). 
• Presidente de la Asociación Chilena de 

Coaching (ACC). 
• Autor de los libros: “Un día cada o la 

próxima estación”, “Momentos mágicos 
o una guía para viajar en el tiempo”, 
“Introducción al Coaching Integral”, 
“Autohipnosis: entrene su mente”, 
“Coaching Integral ICI en los negocios”, 
“Doscientos cuarenta y tres apuntes de 
vida” y “Cómo conseguir lo que quiero o 
Cuentos de niños para adultos”. 

• Co-autor del libro “Usos y perspectivas 
del Coaching” 

• Socio fundador de HCN 
• Conferencista internacional. 
• Master Trainer Coach Integral. 
• Master Development Coach and 

Consultant. 
• Master Coach Interncional, certificado 

por la International Association of 
Coaching-Institutes (ICI). 

• Trainer Internacional de PNL certificado 
por la International Community of NLP 
(ICNLP) 

 

INVERSIÓN – IVA incluido 

Acerca de Paul Anwandter 

LUGAR - HORARIO 

Restaurante Tramonti, 
Carrera 1 # 70-50, Bogotá 
 
Duración: 2 días y medio 
-Marzo 19, de 2pm a 6pm  
-Marzo 20 y 21, de 8am a 6pm 
Incluye: materiales, almuerzo y coffe 
breaks. 
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Precio 
Pago antes de 

Marzo 1 de 2015 

Interesados $1.750.000 $1.560.000 

Miembors ICF $1.560.000 $1.410.000 

Miembros Ancoach $1.390.000 $1.250.000 

CONTACTO 

PBX: 610 1931 / 236 4924 
info@servicegallerylim.com 
 
www.servicegallerylim.com  
Bogotá -Colombia 

http://www.servicegallerylim.com

