¡TRANSFORMA
TU VIDA Y
AYUDA A LOS
DEMÁS!

BIENVENIDO A TU
NUEVO ESTILO DE
VIDA

¿QUÉ BENEFICIOS VAS A OBTENER CON
ESTE ENTRENAMIENTO?
SI LO QUE BUSCAS ES TU
DESARROLLO PERSONAL
• Vas a trabajar para desarrollar tu mejor versión
• Vas a reconocer y superar el autosabotaje
• Vas a desarrollar un pensamiento sobresaliente
• Vas a desarrollar tu plan de vida

SI LO QUE BUSCAS ES
CONVERTIRTE EN UN
PROFESIONAL DEL COACHING
• Vas a conocer los conceptos básicos y avanzados del
coaching y las ciencias que lo soportan
• Vas a conocer los modelos de Coaching para intervenir
a personas

• Vas a conocer las herramientas para establecer objetivos

• Vas a poder acompañar a personas y empresas en sus
procesos de cambio y crecimiento

• Vas a reconocer y aceptar el proceso del cambio
constante

• Vas a tener una nueva profesión en la que podrás
dedicarte de tiempo completo

• Vas a convertirte en un maestro de la Inteligencia
emocional

• Vas a mejorar tus habilidades si ya eres terapeuta,
conferencista, consultor, tallerista o especialista en el
desarrollo personal

• Vas a saber como trabajar con tus estados emocionales

Primero, como lo dice el nombre del
entrenamiento (Integral), es que
adquieras herramientas y valores; y
puedas integrarlo todo a tu vida
personal. Que te conviertas un líder
que transmite desde el ejemplo y la
congruencia

¿PARA QUE TE
PREPARA ESTE
ENTRENAMIENTO?

Ya son más de 1000 egresados que
garantizan la efectividad de nuestros
entrenamientos

Segundo, que puedas aplicar las
herramientas
aprendidas
y
contribuir
con
personas,
organizaciones y grupos de forma
profesional y ética a mejorar sus
procesos de cambio y crecimiento

Mi equipo de trabajo y yo, somos
especialistas en crear experiencias
de clase mundial, en hacer sentir
especiales a las personas, en crear
y compartir contenidos de alto
valor, en facilitar la comprensión
del conocimiento a través del
aprendizaje teórico, práctico y
vivencial, en crear ambientes
llenos de alegría, amor y diversión,
en inspirar confianza, en dar
calidad y calidez humana.

¿POR QUÉ LE LLAMAMOS
COACHING INTEGRAL?
Porqué integramos:
• Más de 10 disciplinas: PNL (Programación
Neurolingüística), desarrollo personal, inteligencia
emocional, Terapia Cognitivo conductual, Psicología
humanista, liderazgo, habilidades de comunicación,
desarrollo organizacional, clima laboral, técnicas
Ericksonianas y más.
• 4 especialidades del Coaching: De vida, ejecutivo,
para equipos de trabajo y de las 13 Virtudes de la
Felicidad

• Valores: El ejemplo y la congruencia son la base de
la vida del profesional egresado

Como coach de vida: Apoyando y
acompañando a personas a través de sesiones
uno a uno para lograr sus objetivos personales
y profesionales

CAMPOS DE
ACCIÓN

Como Coach ejecutivo: Apoyando a
empresas para potencializar el
rendimiento de sus colaboradores clave
y lideres
Como Coach para equipos de trabajo:
Para mejorar el clima laboral dentro de las
empresas y para formar equipos de alto
rendimiento
Como Coach de las 13 virtudes de la
felicidad: Como facilitador de este programa
(Que es de uso exclusivo de nuestra asociación
AICTRAP) para implementar en grupos de
particulares o en empresas

Módulo I:
Del 15 al 18
de julio

FECHAS
GUADALAJARA
2021

15 Jul.

19 Ago.

Módulo II:
Del 19 al 22
de agosto

TU SALUD ES PRIMERO
Debido a que nuestra efectividad está
basada en el aprendizaje presencial,
adoptamos medidas estrictas para nuestros
eventos:
• Hemos adaptado nuestras dinámicas para
evitar contactos innecesarios
• Tenemos cupos limitados, medición de
temperatura, gel sanitizante, asientos con
sana distancia, cubrebocas obligatorio,
sanitización del salón durante todo el día
• Estas normas que hemos adoptado, nos
han valido para tener “CERO” contagios
en nuestros entrenamientos al día de hoy

ESTAS SON
ALGUNAS DE LAS
HERRAMIENTAS
QUE
APRENDERAS A
DOMINAR COMO
COACH
PROFESIONAL

• Principios, bases y antecedentes del coaching
y las disciplinas que le dieron vida
• Modelo S.C.O.R.E.
• Kit de herramientas del Coach
• Técnicas de P.N.L.
• Inteligencia emocional y herramientas para el
coach
• Modelo conversacional del Coaching
• Modelos pragmático, G.R.O.W.,
P.R.A.C.T.I.C.E.
• Coaching ejecutivo
• Coaching para equipos de trabajo
• Las 13 virtudes de la felicidad
• Técnicas de influencia y negociación

Nos gusta prepararnos para compartirte siempre los
mejores contenidos y asegurarnos que te lleves el mejor
entrenamiento (Nos avalan más de 600 coaches
certificados y un 100% de aprobación en las encuestas de
satisfacción)

Todos los temas, se refuerzan con
una práctica y un insight vivencial
NOS GUSTA HACER LA
DIFERENCIA
Las rondas de evaluación con casos reales es
donde nos aseguramos de que nuestros
alumnos tengan una preparación de Alto Valor

Nos gusta hacer sentir especiales a las
personas, por eso, nuestros entrenamientos
están cargados de calidez y conexión humana

Este seminario tiene una
inversión de 59,600 pesos
(por los 8 días que dura el
entrenamiento)
PREVENTA 1 (50% DESCTO): $
29,800 (Antes del 15 de mayo de
2021) Apartas tu lugar y tu tarifa
especial con solo 14,900 pesos
correspondientes al primer módulo
PREVENTA 2 (40% DESCTO): $
35,800 (Del 16 de mayo al 15 de junio
de 2021) Apartas tu lugar y tu tarifa
especial con solo $ 17,900 pesos
correspondientes al primer módulo

INVERSIÓN

No contamos con política de reembolso

BANCO: BBVA

NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE:
José Antonio Haas Murillo

CUENTA

NÚMERO DE CUENTA:
0165491800

CLABE INTERBANCARIA:
012730001654918009

Recibimos pagos vía paypal (Aplica
comisiones)

LUGAR DEL EVENTO

Holliday Inn Select
Guadalajara, Jalisco
México
Av. Niños Héroes #3089
Col. Jardines de los Arcos
Guadalajara, Jalisco
44500
México

TE QUIERO COMPARTIR UNA PARTE
DE MI RESUMEN ROFESIONAL
- Speaker en TEDX TALKS (2019)
- Socio fundador de AICTRAP (Asociación Internacional de Coaches de Transformación
Personal)
- Escritor del libro “La diferencia la hago yo” (Disponible en amazon.com)
- Participante en “Unleash The Power” de Anthony Robbins
- Entrenador máster en Desarrollo Personal
- Consultor empresarial con más de 100 empresas atendidas y más de 10 años de
trayectoria en servicios corporativos
- Socio de la IAC (International Association of Coaching)
- Certificaciones internacionales como practicante y maestro practicante en PNL
(Programación Neurolingüística) Avalado por la asociación internacional de PNL y el Dr
Richard Bandler
- Certificaciones en Coaching de “Vida” (Life Coaching), coaching ejecutivo y coaching para
equipos de trabajo
- Miembro de la RMC (Red Mundial de conferencistas) con sede en Alemania
- Certificación en Mindfulness Nivel I, II y III por Kain Ramsay y David Bejarano
- Certificación como especialista en TCC (Terapia Cognitivo conductual por Kain Ramsay y
David Bejarano)
- Licenciado en mercadotecnia

CONTACTO
Consuelo Castillo
Coordinadora de proyectos

Oficina 01(667) 715 92 89
Whatsapp (667) 774 79 58

Contacto@tonyhaas.com.mx

www.tonyhaas.com.mx

TonyHaasMx

