¡El entrenamiento más
completo de su genero!

B I E NV ENI DO A L A CE RT I FI C ACIÓN E N COACH I NG CON “MULT I PLES
E SP E CIAL IDADES ”
M ODALIDAD S E M I I N T E N S IVO ( DOS MÓDUL OS)
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¡La DIFERENCIA
la hago YO!

¡La DIFERENCIA
la hago YO!
FELICIDADES!!!
ESTAS A PUNTO DE CONVERTIRTE EN UN AGENTE
DEL C AMBIO, DE TRANSFORMAR TU VIDA Y DE
PODER AYUDAR A LOS DEMÁS CON EL
ENTRENAMIENTO MÁS COMPLETO DE SU GENERO

Conviértete en un profesional del coaching con
múltiples especialidades en:
• Coaching de vida con PNL “Neuro Life Coach”
• Facilitador de procesos de Inteligencia Emocional
• Coaching Ejecutivo
• Coaching para Equipos de Trabajo

• Entrenador del programa de “Las 13 virtudes de la
felicidad” (Programa para uso exclusivo de coaches
certificados con AICTRAP)
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¿PARA QUÉ TE PREPARA ESTE
ENTRENAMIENTO?
Este entrenamiento, tiene dos áreas de trabajo:
• El primero es, que para que puedas ayudar a otros desde la
CONGRUENCIA, te vamos a llevar por las técnicas más
poderosas del cambio y la transformación personal, que
conozcas a detalle las herramientas de la Inteligencia Emocional
y que encuentres el camino hacia tu propia transformación, tu
mejor versión y que destruyas tus viejos sistemas de creencias

• El segundo es, que te vamos a enseñar los modelos más
efectivos del coaching personal y PNL para que tu, como
COACH PROFESIONAL CERTIFICADO puedas ayudar a otras
personas a recorrer su propios caminos de vida y a empresas y
organizaciones a alinear a su personal con los objetivos
corporativos, además que seas entrenador de uno de nuestros
programas.
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CAMPOS DE ACCIÓN

• Cómo Coach de Vida con PNL: Vas a poder brindar sesiones
profesionales personales “Uno a Uno” a personas que necesiten
acompañamiento para lograr sus objetivos, solucionar conflictos, armar
su plan de vida y gestionar sus emociones
• Como Coach Ejecutivo: Vas a poder mejorar el desempeño laboral
del capital humano en las empresas con modelos empresariales (Como
coach consultor externo o implementar estas metodologías en la
empresa donde laboras)
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CAMPOS DE ACCIÓN

• Como Coach de equipos de trabajo: Vas a mejorar el clima laboral
de los equipos de trabajo en las empresas, empoderar a su personal y
alinearlo al objetivo de la empresa (Confianza, comunicación, colaboración,
coordinación, compromiso, responsabilidad y resultados)
• Como entrenador del programa “Las 13 virtudes de la
felicidad”: Vas a conocer este programa creado por Jorge Delgado
Palazuelos (Socio fundador de AICTRAP) y como coach de esta
asociación, vas a poder impartir este entrenamiento a personas, grupos,
empresas y organizaciones
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CAMPOS DE ACCIÓN

• Como Ser Humano y en cada uno de tus roles: Para ayudar a otros,
tienes que hacerlo desde la CONGRUENCIA Y EL EJEMPLO, por eso,
tendrás que comprometerte primero contigo, por lo que te vamos a
acompañar en tu proceso de crecimiento personal para que seas mejor en
cada uno de tus roles de vida, como padre, madre, hijo, hermano, amigo,
empleado, empresario, o cualquier rol que interpretes en la vida, incluso si
apenas te encuentras en el camino a descubrir tu verdadera vocación

TE COMPARTIMOS ALGUNOS TESTIMONIOS DE NUESTROS
COACHES CERTIFICADOS
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TEMARIO POR MÓDULOS
DURACIÓN: 2 MÓDULOS DE 4 DÍAS C ADA UNO (DE 9 AM A 7 PM)

• Módulo I: Principios, bases y antecedentes del coaching y PNL,
introducción al programa y establecimiento de las bases de trabajo.
Los elementos de una conversación efectiva de coaching, modelo
S.C.O.R.E. y acceso práctico a las herramientas del coaching personal.
Más accesorios y herramientas del coaching, introducción a la
inteligencia emocional.
Aplicación de las técnicas terapéuticas de PNL para el manejo y la
gestión de las emociones

¡La DIFERENCIA
la hago YO!

TEMARIO POR MÓDULOS
• Módulo II: Técnicas de influencia y negociación, modelo pragmático del
coaching y preparación para las primeras sesiones reales de coaching Uno a
Uno.
Puesta en práctica del coaching (Primera ronda de sesiones) y estudio de otros
modelos del coaching (G.R.O.W. y P.R.A.C.T.I.C.E)
Estudio de las especialidades en coaching ejecutivo y coaching para equipos de
trabajo

Ronda de evaluaciones finales con casos reales, generalidades del coaching
como profesión y cierre del entrenamiento. Entrenamiento para entrenadores
certificados de las “13 virtudes de la felicidad”

MAS TESTIMONIOS DE NUESTROS COACHES CERTIFICADOS
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FECHAS PARA GUADALAJARA:

•Módulo I: Del 21 al 24
de febrero de 2019
•Módulo II: Del 21 al 24
de marzo de 2019

NOS G USTA H ACE R L A DI FE R ENCI A Y QUE R E MOS
QUE T U TAMB I É N L A H AG AS
• Nos gusta diferenciarnos de cualquier otro entrenamiento, por eso
es que tenemos un 100% de la aprobación de cada uno de nuestros
más de 400 coaches certificados al día de hoy en México y Estados
Unidos.
• Somos muy cuidadosos con la calidad de los contenidos que
compartimos, ya que hemos aprendido con los creadores de estas
teorías y nuestros entrenamientos se caracterizan por la excelencia,
la calidez humana, la conexión con los participantes y lo divertido
que resulta aprender y ser los mejores.
• Trabajamos todos los días con nuestro desarrollo y crecimiento
personal para poder apoyarte desde un estado de CONGRUENCIA
y EXCELENCIA. Lo hacemos desde el corazón
• Somos socios fundadores de AICTRAP (Asociación Internacional de
Coaches de Transformación Personal), una asociación que se
caracteriza por principios éticos y profesionales sólidos; y una vez
que culmines tu entrenamiento, podrás formar parte de esta
asociación como un gran respaldo a tu carrera como Coach, visita
www.aictrap.com
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¿QUÉ ES Y QUE NO ES ESTA
CERTIFIC ACIÓN?
ES:
- Un entrenamiento con fundamentos teóricos, prácticos y vivenciales para
practicar profesionalmente el coaching con las especialidades mencionadas y
poder dedicarse a esta actividad de forma lucrativa, además de convertirte
en entrenador certificado para impartir “Las 13 virtudes de la felicidad”

- Es un entrenamiento muy divertido, entretenido y lleno de información de
valor, muchos participantes lo toman para ver cambios radicales en sus vidas
- El entrenamiento más completo de su genero
- Un entrenamiento con mucha calidez y calidad humana
NO ES:
- Un taller de niveles

- Un entrenamiento confrontacional ni coercitivo
- La metodología de las 4´s (Básico, avanzado o PL)
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ACREDITACIONES DEL PROGRAMA
Este entrenamiento es de ALTO PERFIL y tiene
valor tanto en MÉXICO como
INTERNACIONALMENTE
• Está registrado ante la Secretaría del trabajo y
previsión social
• Está avalado por AICTRAP (Asociación Internacional
de Coaches de Transformación Personal)
• Tiene el respaldo de la marca de Tony Haas, de
todo su equipo de trabajo y de sus más de 400
coaches certificados al día de hoy en México y
Estados Unidos

¿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 $
32,000 pesos

Descuento por inscripción
anticipada: 26,400 pesos (Antes del día
31 de enero de 2019)
Aparta tu lugar y garantiza la mejor
tarifa, cubriendo solo el monto del
primer módulo: $ 13,200 pesos (Antes
del 31 de enero de 2019). El resto lo
puedes cubrir hasta que se llegue la fecha
del segundo módulo.
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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
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DIRECCIÓN
Lugar: HOTEL REAL
INN GUADALAJARA
EXPO
Av. Mariano Otero 1326,
Chapalita, 45040
Guadalajara Jalisco

Ismael
Tony

Carlos

Adriana

Consuelo
Libia

MI EQUIPO Y YO TE ESPERAMOS

ENTRENADORES
Libia Terrazas:
Máster Coach, 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:
Máster Coach, especialista en temas de
Transformación Personal, coaching y PNL,
conferencista y entrenador de programas
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

