BIENVENIDO A LA CERTIFIC ACIÓN EN CONSULTORÍA EN FELICIDAD
MAZATLÁN SINALOA, DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2019

M I E Q U I P O Y YO, T E DA M O S L A B I E N V E N I DA A
M I S E N T R E N A M I E N TO S

¿Que vas a aprender en esta
certificación?
- Vas a aprender a crear y mantener tu propio
estado de felicidad con acciones concretas y
probadas
- A acompañar de forma profesional a personas
en sus procesos para crear su propia felicidad,
mediante modelos, acciones y planes de
seguimiento.
- A brindar consultoría a empresas que quieran
tener un ambiente de felicidad y bienestar en
su capital humano (a partir de modelos,
diagnóstico, intervenciones y evaluaciones)
- A compartir la semilla de la felicidad en tu
entorno social, familiar y laboral

C AMPOS DE ACCIÓN
- Como consultor empresarial externo, para
diagnosticar el nivel de felicidad y bienestar en
su capital humano, desarrollar un plan de acción
y evaluar para medir avances
- Como consultor particular de la felicidad,
brindando sesiones individuales a personas que
quieran mejorar su nivel de felicidad y
satisfacción en la vida
- Como consultor interno para la empresa
donde te encuentres trabajando (Incluso, crear
la Gerencia de la felicidad)
- En tu entorno familiar, social y laboral,
compartiendo tu propia felicidad y sembrando
semillas del cambio
- En tu propia vida

TEMARIO
- Fundamentos y bases del entrenamiento
- El cerebro y la felicidad
- La fórmula de la felicidad según estudios basados
en la psicología positiva

- Introducción a la consultoría en Felicidad
(Diagnóstico, plan de acción y evaluación)
- Consultoría en Felicidad basada en las 6 virtudes y
las 24 fortalezas para incrementar la felicidad
- Metodología para brindar consultoría a
particulares
- Metodología para brindar consultoría a empresas
- Estrategias de negocio como consultor en felicidad
- Evaluaciones finales, entrega de reconocimientos y
cierre

ACREDITACIONES DEL PROGRAMA

¿QUÉ PUEDES ESPERAR DE
ESTE ENTRENAMIENTO?

Esta certificación es muy dinámica y
divertida y está diseñada con el estilo
único de los entrenamientos de Tony
Haas, está basado en la metodología
del APRENDIZAJE ACELERADO.
Tus entrenadores se han preparado
con los mejores exponentes, así que
prepárate
para
recibir
un
entrenamiento de CLASE MUNDIAL

INVERSIÓN

Este entrenamiento tiene un valor de $
13,200 pesos
Descuento por inscripción
anticipada: $ 9,900 pesos (antes del 11
de enero de 2019)
Apartas tu lugar y tu tarifa de descuento
por pago anticipado con el 50% de
anticipo

CUENTAS
• CUENTA FISCAL (SI REQUIERES COMPROBANTE FISCAL)
BANCO: Bancomer
NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: José Antonio Haas Murillo
NUMERO DE CUENTA: 0165491800
CLABE INTERBANCARIA: 012730001654918009
• SI QUIERES PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO, lo puedes hacer
por PAYPAL (Lo único que tienes que hacer es solicitarnos que te enviemos
un formato de pago vía PAYPAL)
• CUENTA NO FISCAL (SI NO REQUIERES COMPROBANTE FISCAL)
BANCO: Bancomer
NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: José Antonio Haas Murillo

NÚMERO DE CUENTA: 1159665021
CLABE INTERBANCARIA: 012730011596650211
PUEDES DEPOSITAR EN OXXO:
• NÚMERO DE TARJETA: 4152 3132 0149 0708

DIRECCIÓN

Hotel Costa de Oro
Mazatlán
Av. Camarón Sábalo
710, Zona Dorada
82110
Mazatlán Sinaloa
Tel. 01 (669) 913 5444

TUS ENTRENADORES
Libia Terrazas:
Especialista en conectar con las personas,
elevar la energía de los grupos y transmitir
calidez humana. Experta en aprendizaje
vivencial y dinámicas de reflexión.

Tony Haas:
Coach for happiness.
Speaker – trainer – mentor
Especialista en entrenamientos enfocados a
desarrollar el potencial humano

TONY HAAS RESUMEN PROFESIONAL
• Socio fundador de AICTRAP (Asociación
Internacional de Coaches de Transformación
Personal)
• Escritor del libro “La diferencia la hago yo”,
calificado por Amazon como Best Seller
• Entrenador máster en Transformación personal
• 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
• 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

