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Nuestro programa, único en Argentina, ofrece doble aval internacional, entrega 
un certificado codificado por HCN WORLD, con presencia en más de 21 países y 
por la International Asociation of Coaching Institute de Berlín, Alemania, en más 
de 85 países respectivamente. Nuestra Certificación posee estándares internacio-
nales de formación de las mejores prácticas en el desarrollo de competencias como 
Coach, entrega modelos y estructuras para un excelente desarrollo como Coach 
Neurolingüístico.

Al certificarte con nosotros estarás entrando al pool internacional de Coaches de 
HCN WORLD, en el cual obtendrás capacitación continua a través de las entre-
gas de Webinars mensuales con entrenadores y profesores desde todas partes 
del mundo.

En HCN WORLD estamos comprometidos con el desarrollo del coaching profesional 
en todos los niveles a través de los más altos estándares y calidad, nuestros profeso-
res tienen más de 20 años de experiencia dictando certificaciones de coaching 
a nivel mundial.

OBJETIVOS:
Entregar modelos y estructuras para formarte como coach y desarrollar procesos de 
aprendizaje transformacional, con anclaje teórico y vivencial, donde podrás, evaluar 
y optimizar tus recursos para funcionar con mayor creatividad, protagonismo, liderazgo 
y proactividad.

La vida en tus manos.
PROPÓSITO
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• Nuestros participantes tienen acceso a un aula virtual, diseñada especialmente para 
acompañar al participante durante toda la formación y certificación.

• Webinar Mensuales totalmente gratuitos, con entrenadores y especialistas internacio-
nales.

• Acceso a la APP de HCN WORLD, donde podrás agendar y llevar el registro d to-
das tus sesiones y otros bondades adicionales de la APP.

• Descuentos en los programas de especialización.
• Descuentos en la participación de la Cumbre Virtual de Coaching y el Congreso 

Internacional de Coaching y Mentoring.
• Tu membresía de HCN WORLD es vitalicia, sin ningún pago y/o arancel adicional,
• Libro “Manual de Coaching Neurolingüístico”.
• Sesiones de coaching visadas por un especialista internacional, quien te acompaña-

rá en todo el proceso.
• Certificación y formación con una metodología potente, práctica y altamente efecti-

va, estándar en más de 92 países.
• Programa de Prácticas: Al concluir la formación, se realiza un proceso de prácticas 

que permite aplicar e instaurar los conocimientos y habilidades aprendidas.
• Excelencia Académica: Se obtiene un alto grado de competencia que ha sido pro-

bada y validada a nivel internacional.
• Doble Certificación : International Association of Coaching Institutes (ICI) y HCN 

WORLD.

Desarrollo de competencias de Coaching, entre otras lograrás:
• Identificar metas del clientes en congruencia con sus valores.
• Diseñar acciones “a medida” para el logro de objetivos.
• Mejorar la efectividad personal y profesional del coachee.
• Potenciar la habilidad para intervenir positivamente en personas y contextos.
• Liderar con éxito programas o proyectos de gestión del cambio.

BENEFICIOS
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• Toda persona que deseen ejercer como Coaches profesionales certificados.
• Líderes y ejecutivos que quieran desarrollar en sus colaboradores competencias y 

destrezas organizacionales.
• Líderes de RR.HH que deseen implementar en sus organizaciones un modelo orientado 

exitoso y garantizado para el desarrollo de talento y potencialidades.
• Consultores, especialistas, maestros, profesores, doctores que deseen potenciar su 

comunicación desde una perspectiva del coaching profesional.

A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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PROGRAMA

CERTIFICACIONES:
Único programa de certificación que cuenta con doble acreditación internacional:
• International Association of Coaching Institutes (ICI - Berlín-Alemania) HCN WORLD.

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y METODOLOGÍA:
Nuestra certificación te ofrece más de 200 horas de formación, distribuidas de acuerdo a 
la siguiente estructura: Consta de 2 Módulos presenciales y 1 Módulo Virtual.

• 73 horas de formación en sala.
• 20 horas de formación en aula virtual.
• 26 horas proyecto de Coaching.
• 16 horas de Tutorias de Coaching presencial.
• 10 horas de sesiones visadas de Coaching.
• 20 horas de estudios y proyectos.
• 40 horas de pasantía con un Cliente-Coachee.
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CONTENIDOS

APROBACIÓN:
La aprobación del Diplomado Internacional en Coaching Neurolingüístico se logra 
con asistencia mínima del 85%, más los requisitos propios del programa.

 Día 1
• Introducción.
• ¿Qué es el Coaching?
• Diferencia entre Coaching y otras aproximaciones.
• La rueda de la vida.
• Encontrando un punto de apalancamiento en la rueda de la vida.
• Hora de Coaching.

Día 2
• Metas.
• Metas de procesos y resultados.
• Metas de corto y largo plazo.
• Valores.
• Valores detrás de las metas.
• Rueda de valores.
• Hora de Coaching.

Día 3
• Usando preguntas.
• Cómo hacer las preguntas.
• Características de las preguntas poderosas.
• El impacto de las preguntas.
• Acción de las metáforas en Coaching.
• Hora de Coaching.

Día  4
• Línea de tiempo.
• Elaborando un plan de acción.
• La sesión inicial.
• Cuestiones prácticas de la primera sesión.
• Hora de Coaching.
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Día 5
• Creencias limitantes.
• Cómo funcionan.
• Identificando las creencias.
• Creencias en el tiempo.
• Lidiando con creencias limitantes.
• Congruencia.
• Tareas.
• ¿Cómo elaborar una buena tarea?
• Hora de Coaching.

Día 6
• Demostración de Coaching.
• Modelo de transición.
• La fuerza de los hábitos.
• ¿Cómo trabajar con los hábitos?
• Concientización.
• Anclas.
• Estructuras y anclas.
• Creando estructura.
• Hora de Coaching.

Día 07
• Lidiando con el diálogo interno.
• Integración y certificación.
• Marketing Coaching.
• Hora de Coaching.

Día 08
• Integración y certificación.
• Cierre.
• Evaluación.
• Examen escrito.
• Examen práctico (Modelos)
• Sesión de Coaching.

CONTENIDOS
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PROFESORES

Autor de libros de Coaching, PNL e Hipnosis, traducidos al inglés y al portugués. Su amplio cono-
cimiento 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 (2017).
• Coaching: Factores y Estrategias (2016).
• Cuentos de jardineros y puercoespines (2016).
• 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).

PAUL ANWANDTER
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PROFESORES

ADEMÁS ES:
• Master Trainer Coach Integral ICI y Master Trainer Coach certificado por la International As-

sociation 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 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).
• Profesor de Hipnosis Clínica e Hipnoterapia Avanzada certificado por la International 

Hypnosis Association LLC, (IHA).
• Trainer de Mentoring, Certificado por Coaching and Mentoring International (CMI)
• 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 Sociedad Chilena de Hipnosis (sOhi) y de la Asociación Chilena de PNL (APNL).
• 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.
• Conferencista internacional de congresos, seminarios y charlas en Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.
• Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).

PAUL ANWANDTER
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PROFESORES

• Socio fundador de HCN World.
• Trainer Internacional.
• Coach Neurolingüístico.
• Director General de LIM INTERNATIONAL(Leadership in International Management) con sede 

en México.
• Conferencista de las siguientes universidades: Universidad de la Sabana (Bogotá), Universidad 

de los Andes, (Bogotá), Universidad de Veracruz, Universidad Iberoamericana (México), TEC 
de Monterrey, Universidad Católica de Lima, TECSUP, Lima, Hawai Center, Quito,(Ecuador).

• Director del Diploma de Estudios para Calidad de Servicio (Universidad de Celaya, México).
• Profesor del diploma de Asociación de Estudios para Creatividad (AMECREA).
• Profesor del Diploma de Estudios de ICRET, México.
• Profesor en la Especialidad de Sistemas (México).
• Director Académico del Diploma de Coaching en el Instituto Tecnológico de Monterrey 

(México).

RICARDO ESCOBAR
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PROFESORES
ASISTENTES

• Coach Integral ICI Certificado por International Association of Coaching Intitutes, ICI & 
HCN World.

• Coach Neurolingüístico Corporate Executive.
• Coach Neurolingüístico Corporate Developmental.
• Master Coach Neurolingüístico.
• Coach Integral ICI Corporate Executive.
• Coach Integral ICI Corporate Developmental.
• Master Coach Integral ICI.
• Coach Internacional.
• Especialista en Hipnosis Clínica certificada por la International Hypnosis Association LLC, 

(IHA).
• Trainer en Programación Neurolingüístico (PNL) certificada por la International Association 

of NLP-Institutes (IN) y por la International Community of NLP (ICNLP).
• Master Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) certificada por la International 

Association of NLP-Institutes (IN) y por la International Community of NLP (ICNLP).
• Trainer en Mentoring, Certificado por Coaching and Mentoring International (CMI).
• Coach Neurolingüístico.
• Certificada de Team Coaching y Executive Coaching.
• Profesora de los Diplomados en Programación Neurolingüística, Mención Practitioner y 

Master Practitioner en Academia Inpact S.A.
• Profesora Asistente del Diplomado Internacional de Coaching Neurolingüístico, certificado 

por ICI & HCN World en Chile y otros países de Latinoamérica.
• Profesora Asistente de los Diplomados de Hipnosis Clínica y Coaching Integral ICI de 

Academia Inpact S.A.
• Dedicada a terapia Ericksoniana y a Life Coaching Neurolingüístico.
• Jefa de Gestión Corporativa y Academia en Inpact S.A. 
• Miembro de la Sociedad Chilena de Hipnosis (SOHI).
• Miembro de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring (ACCM).

GRIMANESA GONZÁLEZ
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INFORMACIÓN

INVERSIÓN
El Valor en internacional es de $24000 pesos argentinos, pero si te inscribes hasta el 15 de Agos-
to obtendrás un importante descuento ($5000) y sólo pagarás $19000, luego, hasta el 15 de 
Septiembre $22000, pagando con tarjeta de crédito en cuotas. Pero si pagas en efectivo hasta 
el 15 de Agosto te ahorras $6000 pesos, es decir, sólo pagarás $18000.

FECHAS 2017
Módulo I: del 10 al 13 de Octubre con Ricardo Escobar
Módulo II: del 5 al 8 de Diciembre

CONTACTO
Correo de contacto: hcn.arg@desarrollocreativo.com.ar
Teléfonos de contacto: (054 9) 11 - 5420 9695


