9ª versión

DIPLOMADO
INTERNACIONAL EN

MENTORING
PROFESIONAL

Tu experiencia acompaña
el desarrollo de tus clientes

Estudiando Mentoring Profesional, podrás
descubrir cosas de tu historia a nivel de
identidad, permitiéndote articular mayor
cantidad de variables y obtener una mejor
interpretación del mundo más cercano y para
el dominio común.

José Manuel Infante 85, Providencia

Lograrás un proceso de integración entre lo
racional y lo emocional, con un enfoque claro
hacia contar con herramientas claves para vida.
Aprenderás nociones esenciales sobre teoría
del desarrollo, de la Escuela Europea de David
Clutterbuck, y bajo la guía de Paul Anwandter.

www.academiainpact.cl

+569 7433 9836

PROPÓSITO
• 	 Entregar a los participantes las herramientas necesarias para convertirse en Mentores

Profesionales, siendo capaces de llevar un proceso, con acompañamiento, guiatura
y orientación, enfocado a generar niveles de reflexión con sus clientes, de manera
que puedan lograr expandir su pensamiento, a través de preguntas y de transferir su
experiencia y conocimiento eficazmente.

• 	 Enseñar qué es el mentoring, sus beneficios, a desarrollar un rol como mentor y

las competencias claves del mentoring, así como, a realizar sesiones de mentoring
y a diseñar, implementar y coordinar programas formales de mentoring en las
organizaciones.

OBJETIVOS
• 	 Ofrecer una formación especializada en Mentoring que permita a alumnas y los alumnos

desenvolverse en diferentes espacios, tanto organizacionales ayudando al logro de
objetivos de largo plazo respecto del desarrollo de talentos, como consultores que
guían hacia la amplitud de la capacidad de nuevos constructos y mejores resultados.

• 	 Desarrollar en los participantes nuevas habilidades que les proporcionarán perspectivas

innovadoras para expandir su capacidad de acción y reflexión, dentro de un entorno
de valores y creencias viables, que les ayudarán a conseguir mejores resultados en
sus clientes.

CERTIFICAN

MEMBRESÍA ESPECIAL

ACREDITAN

CONTENIDO
DÍA 1
• 	 Componentes del proceso Mentoring.
• 	 Definición de Mentoring.
• 	 Distinciones del modelo.
• 	 Habilidades Esenciales.
• 	 Proceso de exploración.

DÍA 2
• 	Ilustración del proceso.
• 	Relación con el entorno.
• 	Componentes de una sesión / Divisiones

principales.

• 	Ensayo de Mentoring.

DÍA 3
• 	Directrices.
• 	Acción y reacción.
• 	Feedback del mentor.
• 	Ensayo de Mentoring.

DÍA 4
• 	Candidatos potenciales.
• 	Conductas y Capacidades.
• 	Plan General Organizado.
• 	Organización del programa.

Clase
en
video
Online
David
Clutterbuck:
“EL
PAPEL
EN
EXPANSIÓN DEL MENTORING”
En mentoring, ser mentor y mentee de
otras personas, ha sido una habilidad
de vital importancia durante miles de
años. En el mundo actual de grandes y
rápidos cambios tecnológicos se ha vuelto
esencial.

En esta amplia descripción del pasado,
presente y futuro del Mentoring, el profesor
David Clutterbuck explorará cómo esta
disciplina está contribuyendo en:
• 	Equipar a los jóvenes con habilidades

esenciales de autogestión y gestión
profesional antes de que ingresen al
mundo laboral.

• 	Lograr un cambio social importante,

como la integración de minorías y
refugiados ó el logro de objetivos de
igualdad de oportunidades.

• 	Alentar

el crecimiento económico
ayudando a los empresarios a través
de puntos clave de transición en el
crecimiento de sus negocios.

• 	Apoyar a las personas que trabajan en

entornos difíciles y peligrosos, como el
personal médico en zonas de conflicto.

DÍA 5
• 	Instancias de razonamiento del proceso.
• 	Desarrollo de estados y modos.
• 	Mentoring como aplicación.

DÍA 6
• 	Proceso de Certificación.

INFORMACIÓN

FECHAS Y HORARIOS 2022
Clases de 09:30 a 18:30 hrs.
Primera Entrega
Clases de 09:30 a 18:30 hrs.
• 	 19 y 20 de julio
• 	 23 y 24 de agosto
• 	 27 y 28 de septiembre

Segunda Entrega
Clases de 09:30 a 18:30 hrs.
• 	11 y 12 de octubre
• 	08 y 09 de noviembre
• 	20 y 21 de diciembre

Praktika: De 09:30 a 13:30 hrs.

Praktika: De 09:30 a 13:30 hrs.

• 	 10 de agosto
• 	 07 de septiembre

• 	 02 de noviembre
• 	 14 de diciembre

Para ser el mejor fórmate con los mejores.

METODOLOGÍA
128 HORAS TOTALES

DIRIGIDO A
• 	A profesionales y ejecutivos de grandes,
medianas y pequeñas empresas que
trabajen en las áreas de recursos humanos
o gerenciando personas.
• 	Consultores, psicólogos que deseen
incorporar una nueva metodología a su
profesión.
• 	A profesionales de cualquier área o sector,
que se quieran desempeñar como Mentor
Profesional.
• 	A coaches que desees especializarse y
potenciar su actividad como Mentores de
empresas, instituciones o personas.

CERTIFICACIONES

• 	HCN World.
• 	Coaching and Mentoring International

(CMI).

ACREDITACIONES

• 	 Agrupación

de
Asociaciones
de
Tecnologías del Desarrollo Humano
(AATDH).
• 	 Asociación Chilena de Coaching y
Mentoring (ACCM).

POSTULACIÓN

• Completar y firmar ficha de inscripción y
contrato.
• Realizar entrevista para conocer al
postulante,
como
también
sus
expectativas sobre el programa.

• 	 Proceso de peer/socio de aprendizaje –

en pareja.
4 sesiones externas.
2 sesiones visadas.
Desarrollo de un proyecto de negocios.
Redacción artículo sobre mentoring del
desarrollo a ser publicado en revista
digital ICIMAG.
• 	 Participación en Webinar (Online).
• 	
• 	
• 	
• 	

El aprendizaje se realiza de forma vivencial,
a través de ejercicios guiados, de tal manera
que la incorporación de los contenidos es
inmediata.
El desarrollo es de forma participativa y reflexiva
combinando la internalización de la información
conceptual con técnicas de ejercicios
prácticos individuales y grupales, propiciando
reflexión, convivencia y camaradería entre los
participantes.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

Asistencia Clases | 85 %
Praktika Visada | 50 %
Proyecto Peer Mentoring | Aprueba
Proyecto de Negocio | Aprueba
Artículo ICIMAG | 1
Sesiones Externas | 4
Módulos E Learning | 85 %
Examen Escrito | 80 %
Sesión Final | Aprueba

(*) Academia Inpact se reserva el derecho a modificar unilateralmente los
contenidos, horarios, días de clases, profesores y/o relatores.

DAVID CLUTTERBUCK
PROFESORES INTERNACIONALES

• 	 Es uno de los pensadores europeos más productivos en el mundo del management con
más de 70 libros publicados sobre coaching, mentoring, liderazgo y otros temas de
gestión.
• 	 Co-fundador y Embajador de la European Mentoring & Coaching Council.
• 	 Presidente de los programas de Mentoring y Empleo para el programa de la Universidad
de Ashridge Coaching MBA.
• 	 Profesor invitado en la Henley Business School, Universidades de Sheffield Hallam,
Oxford Brookes y York St. John.
• 	 Líder de la red global de mentores expertos y trabaja con niños y adultos con
discapacidades sociales y de aparendizaje para promover la inclusión social.
• 	 Autor de cuentos infantiles.
• 	 Dirige el Comité de Investigación de la London School of Comedy.
• 	
• 	
• 	

PAUL ANWANDTER
PROFESORES INTERNACIONALES

Autor de libros de coaching, mentoring, hipnosis,
PNL, desarrollo personal y ficción, traducidos al
inglés y al portugués.

LIBROS DEL AUTOR:
• La Gota Plana (2021)
• ¿Dónde está mi chupete? (2021)
• Ella, él y los otros (2021)
• Mediación y Negociación con PNL (2020)
• 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).

MINI BOOKS DEL AUTOR:
•
•
•
•
•
•
•

Team Coaching y equipos de ventas en tiempos de Zoom (2021).
Hipnosis Provocativa (2017).
El gerente rey ha muerto (2015).
¿Puede el trance hipnótico lograr un desarrollo social emocional? (2015).
Siete preguntas de su coach (2014).
Responsabilidad (2014).
Cómo hacer lo que quieres (2014).

ADEMÁS ES:
• Master Coach, certificado por HCN World.
• Master Trainer Coach Integral ICI y Master Trainer Coach, certificado por la
International Association of Coaching Institutes (ICI) de Alemania.
• 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 la 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 Coaching 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.
• Creador de la Revista ICIMAG, del Podcast “Calina Púrpura” y del Videocast “Esto
no es para ti”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero Civil Electrónico - Escola Mauá del IMT de Sao Paulo, Brasil.
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.
Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).
Miembro del Colegio de Ingenieros de Chile.
Life Member 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, Venezuela y
EE.UU.

MARISOL CASTILLO

• 	 Especialista
en
Hipnosis
Clínica
certificada por la International Hypnosis
Association LLC, (IHA) y HCN World.
• 	 Trainer en Programación Neurolingüística (PNL), certificada por la International Association
of NLP-Institutes (IN) y por la International Community of NLP (ICNLP) y HCN World.
Master Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) certificada por la International
• 	 Association of NLP-Institutes (IN) y por la International Community of NLP (ICNLP) y HCN
World.
• 	 Coach Neurolingüístico, certificada por la International Association of Coaching-Institutes
(ICI) y HCN World.
• 	 Profesora de los Diplomados en Programación Neurolingüística, Mención Practitioner y
Master en Academia Inpact.
• 	 Profesor Supervisor Internacional de la especialización de Mentoring.
• 	 Mentor Profesional, certificada por CMI (Coaching and Mentoring Institute) y HCN World.
• 	 Miembro de la Asociación Española de Mentoring. (EMCC Spain)
• 	 Team Coach, certificada por la International Association of Coaching-Institutes (ICI) y
HCN World.
• 	 VP of Marketing de EMCC LATAM (European Mentoring and Coaching Council para
Latinoamérica).
• 	 Presidente de la Agrupación de Asociaciones de Tecnologias de Desarrollo Humano
(AATDH).
• 	 Miembro de la Asociación Chilena de PNL (APNL).
• 	 Miembro de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring (ACCM).
• 	 Miembro de la Asociación Chilena de Hipnosis (SOHI).
• 	 Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor.
• 	 Miembro del Colegio de Ingenieros de Chile.
• 	 Especialización en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional de la Universidad
Chile.
• 	 Especialista en procesos Talent Management, Desarrollo del Talento Humano y Clima
Organizacional.
• 	 Chief Marketing Business Officer en Inpact S.A.

SILVANA TRIGO

• 	 Trainer en Programación Neurolingüístico (PNL) certificada por la International
Association of NLP-Institutes (IN) y por la International Community of NLP (ICNLP).
• 	 Especialista en Hipnosis Clínica certificada por la International Hypnosis Association
LLC, (IHA).
• 	 Master Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL), certificada por la
International Association of NLP-Institutes (IN) y por la International Community of NLP
(ICNLP).
• 	 Mentor Profesional certificada por HCN World y por Coaching and Mentoring
International (CMI).
• 	 Coach Internacional certificada por HCN World y por International Association of
Coaching-Institutes (ICI)
• 	 Coach Neurolingüístico, certificada por la International Association of CoachingInstitutes (ICI) y HCN World.
• 	 Profesor Supervisor Internacional de la especialización de Mentoring Profesional.
• 	 Profesor Supervisor del Diplomado Internacional de Coaching Neurolingüistico en
Academia Inpact y HCN World.
• 	 Profesor Supervisor del Diplomado de Hipnosis Clínica en Academia Inpact.
• 	 Miembro de la Asociación Chilena de PNL (APNL)
• 	 Miembro de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring (ACCM).
• 	 Miembro de la Asociación Chilena de Hipnosis (SOHI).
• 	 VP Community Relationship de SOHI.
• 	 CCO - Chief Compliance Officer en INPACT S.A.
• 	 Ingeniero Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María.
• 	 Administrador Público de la Universidad de Chile.
• 	

EDICIONES ESPECIALES
FUNDAMENTAL EDITION: Diplomado completo
$1.450.000 CLP / $1.800 USD
Diplomado internacional de 128 horas en total, distribuidas en
horas de clases lectivas y vivenciales + Praktikas y proyecto.

POTENCIAL EDITION
$1.640.000 CLP / $2.076 USD
Incluye Fundamental Edition + Pack de 3 sesiones profesionales,
del Diplomado que estés estudiando con alguno de los profesores
titulares de Academia Inpact.

PROFICIENCY EDITION
$1.710.000 CLP / $2.165 USD
Incluye Fundamental Edition + Pack de 3 sesiones profesionales,
del Diplomado que estés estudiando con el autor y Director de
Academia Inpact Paul Anwandter.

INFORMACIÓN
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

MODALIDAD
PRESENCIAL: José Manuel Infante 85 Providencia; Metro Salvador.
ONLINE:
- Plataforma de conexión virtual (Zoom Rooms y otras).
- Plataforma Virtual de Academia.

CONTACTO

Teléfonos: +569 54019037 22 6169130 / +569 7433 9836
Email:jbe@inpact.net
contacto@academiainpact.cl
www.academiainpact.cl

BENEFICIOS

ACCESO A AULA VIRTUAL para clases ONLINE.
AL CERTIFICARTE CON NOSOTROS
no sólo estarás cumpliendo tu sueño, también ayudas a cumplir el sueño
de un niño de Make a Wish, quién lucha por recuperar su salud.

CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

CLASES TEÓRICO - PRÁCTICAS

MATERIALES EXCLUSIVOS

PLATAFORMA ONLINE

TALLERES A+

PROFESORES CERTIFICADOS

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

CHARLAS Y ACTIVIDADES

MEMBRESÍAS

TRAINERS INTERNACIONALES

HYBCLASS

ASOCIACIONES

Además:
• Tendrás acceso a sesiones visadas en as diferentes disciplinas impartidas por Academia.
• Obtendrás una certificación con membresía internacional vitalicia en HCN World, es
decir que no requiere de pagos anuales o renovaciones.
• Estarás acreditado de forma automática con las siguientes instituciones nacionales,
ingresando a la red de profesionales y perteneciendo a un ente regulador de la profesión
de la Agrupación de Asociaciones de Teconologías del Desarrollo Humano (AATDH):
Asociación Chilena de Coaching y Mentoring (ACCM).
• Accederás al programa gratuito de Formación Continua de la red de HCN World, a través
seminarios y cursos a distancia con profesores internacionales y con contenidos de
actualidad.
• Contarás con descuentos exclusivos en programas y eventos internacionales, congresos
y cumbres virtuales, organizados por HCN World.
• Tendrás acceso a sesiones visadas en las diferentes disciplinas impartidas por Academia.
• Recibirás una membresía individual en EMCC LATAM, válida por un año.
TEST PERFIL PRO 2:
Cuestionario de personalidad que permite analizar el comportamiento y las motivaciones
de una persona.
HYBCLASS:
Academia HybClass es una modalidad de enseñanza y aprendizaje basado en un modelo
híbrido o B-learning. Híbrido porque integramos modos presencial y online con alta
flexibilidad, ya que nuestros alumnos participan de una u otra manera.

INCLUYE EL LIBRO DIGITAL:
“MANUAL DE MENTORING
PROFESIONAL:
GUIA PARA LIDERAZGO EN LAS
EMPRESAS”
de Paul Anwandter

CERTIFICAN

ACREDITAN

“Vivimos el desarrollo humano día a día”.

OTROS DIPLOMADOS
DIPLOMADO EN

DIPLOMADO EN

COACHING
INTEGRAL ICI

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN

DIPLOMADO EN

COACHING
NEUROLINGÜÍSTICO

Mención Master

DIPLOMADO EN

HIPNOSIS CLÍNICA

Mención Practitioner

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
DIPLOMADO EN

PSICOLOGÍA
NEUROLINGÜÍSTICA

DIPLOMADO EN

FORMACIÓN DE
TRAINER
ESPECIALIZACIÓN EN

BUSINESS
COACHING
DIPLOMADO EN

EQUIPOS
AGILES

DIPLOMADO EN

MEDIACIÓN Y
NEGOCIACIÓN CON PNL

PODCAST Y REVISTA DIGITAL
Un gran complemento para tu aprendizaje

Por Paul Anwandter, Silvana Trigo y
Marisol Castillo
Calina Púrpura - Podcast es una serie
de episodios de audio grabados y
transmitidos online. Son protagonizados
por Marisol Castillo, Silvana Trigo y Paul
Anwandter, especialistas en Desarrollo
Humano. En él comparten, desde sus
propias experiencias, cómo se aplican
los modelos de Mentoring, Hipnosis,
Coaching y Programación Neurolingüística
de una manera simple en la vida real.

Escúchalo en

Revista Digital Icimag
ICIMAG nace en el año 2008 como
iniciativa de Academia INPACT para
contribuir y fomentar la nueva visión
del mundo que estaba aflorando. Así,
surge esta revista, enfrentando grandes
cambios de paradigma y consciente
de que para ayudar a la evolución de
la humanidad, una solución radical y
permanente solo se puede concebir a
través de una transformación interior y
el avance hacia una conciencia global.
ICIMAG es la primera Revista Digital
dedicada a entregar contenidos
de valor desde el Coaching, PNL,
Hipnosis y Mentoring. Un espacio
de colaboración y aprendizajes para
los alumnos de la Academia Inpact.

www.icimag.cl

Lo que quieres lograr

Academia Inpact
José Manuel Infante 85, Providencia
+569 7433 9836

www.academiainpact.cl

