NUESTROS INSTRUCTORES

SOBRE KIRSTEN STENO
CREADORA DEL MÉTODO
HOUSE-COACHING™

Es una diseñadora de interiores
danesa y life coach certificada

Sisi Salamanca
Life Coach y cofundadora del
House-Coaching™ Institute

por Martha Beck.
Autora de best-sellers como:
"Hogar, corazón y alma", "Hogar
con corazón" y "Vuelve a casa
contigo mismo".
Ha influido en más de 2.500
hogares de todo el mundo.
Conferencista y formadora de
miles de consultores a nivel
internacional.

Kirsten Steno
Life Coach y fundadora del método de
House-Coaching™

María Carolina Vidales
Instructora y cofundadora del
House-Coaching Institute™.

Maria Paula Forero
Instructora y cofundadora del
House-Coaching Institute™.

¿ESTÁS PREPARADO
PARA IMPULSAR TU
CARRERA CON UN
NUEVO PROPÓSITO?
Para saber más e inscribirte:
www.housecoachinginstitute.com
info@housecoachinginstitute.com

PROGRAMA ONLINE

¿QUÉ ES

SOBRE ESTE PROGRAMA

HOUSE-COACHING™?

Duración: 18 semanas

House-Coaching™ es un método
desarrollado por la diseñadora de
interiores danesa, Kirsten Steno.
Combina el diseño interior y life
coaching para disolver tus
pensamientos limitantes y los de tu
cliente, permitiéndote ser creativo,
resiliente y recursivo con tus
proyectos.

Disponible en inglés y español
Este programa incluye sesiones de
estudio privadas con la Master Life
Coach Sisi Salamanca y la Master
House-Coach™ y fundadora, Kirsten
Steno.
Trabajarás con tres clientes de prueba
de tu elección para practicar tu
entrenamiento y luego elegirás tu
favorito para completar tu certificación.

Como diseñador, encontrarás un
propósito mayor en tu carrera, y
serás capaz de acceder a un nuevo
nicho de clientes.

Tendrás tu propio mentor certificado de
House-Coaching™ para seguirte a lo
largo del viaje y compañeros con los
que formar equipo

ESTE PROGRAMA DE
FORMACIÓN ES ADECUADO
PARA TI SI...
Eres un diseñador o arquitecto profesional, o
alguien con una amplia y probada experiencia
laboral en este sector, o has pasado
exitosamente el programa de Diseño Interior
Enfocado en las Necesidades Humanas.
Quieres trabajar con un propósito mayor y te
gusta ayudar a las personas a que puedan
expresar la mejor y verdadera versión de sí
mismas.

HABILIDADES QUE APRENDERÁS
Cómo evaluar tu propósito personal.
Cómo hacer las preguntas correctas para
ayudar a tu cliente a afirmar sus propios
valores y necesidades.
Cómo combinar la empatía y el life
coaching con el diseño de interiores.
Cómo hacer crecer tu negocio y tu vida
personal con propósito.

Cuando te gradúes, se
abrirán las puertas de toda
una nueva y diversa
comunidad de HouseCoaches™. Recibirás
formación gratuita sobre
ventas y oratoria, así como
plantillas gratuitas para
hacerlas tuyas y directrices
para vender tus servicios en
tu país de origen.

- Ana María. Bogotá, Colombia

