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 TRABAJAR EN
DISEÑO INTERIOR Y
DISFRUTAR DE UNA
CARRERA CON
PROPÓSITO?
Para saber más e inscribirse:
www.housecoachinginstitute.com
info@housecoachinginstitute.com

PROGRAMA VIRTUAL

¿QUÉ ES EL DISEÑO INTERIOR
ENFOCADO EN LAS
NECESIDADES HUMANAS?
Escuchamos muchas cosas sobre
espacios bonitos, tendencias,
colores y estilos, pero ¿dónde están
los clientes cuando hablamos de
diseño interior?
Para el House-Coaching™ Institute, los
clientes son el centro del proceso de
diseño. Es un proceso creativo más
profundo que el tradicional porque
añadimos empatía y herramientas de life
coaching.

"¡Estoy segura de que la escritora que llevo
dentro volverá a cobrar vida y la HouseCoach™ que se está convirtiendo en
mariposa llegará lejos...!"

ESTE PROGRAMA DE FORMACIÓN
ES ADECUADO PARA TI SI...
Te apasiona el diseño interior y quieres
enfocarte en las necesidades humanas y
ayudar a las personas a expresar la mejor y
verdadera versión de sí mismas.
No eres arquitecto ni diseñador de
interiores, pero tienes el talento, y quieres
convertirte en un House-Coach™.

HABILIDADES QUE APRENDERÁS
A trabajar con los fundamentos del
diseño (espacio, textiles, color,
iluminación y materiales) y cómo
influyen en nuestras emociones.

ACERCA DE ESTE PROGRAMA
Duración: 4-6 semanas
100% online- Estudia a tu propio ritmo.
Reprograma si es necesario.
Disponible en inglés y español
Los componentes destacados de este curso
incluyen videos, ejercicios vivenciales,
material de estudio descargable.

Los estudiantes que
completan con éxito este
programa, pueden optar
por hacer el Certificado
de House-Coaching™, y
pueden solicitar una
llamada telefónica
gratuita de 20 minutos
con un mentor para
discutir su elegibilidad.

A traducir las necesidades funcionales,
estéticas y emocionales de tu cliente en
una propuesta de diseño interior.

"Soy esposa y madre de tres hijos. Estoy llena de pasión por la vida, los viajes, las aventuras y los nuevos comienzos.
Soy ¡Joven de Corazón! Ahora que mis hijos han crecido, comenzando sus propios caminos, y que mi marido y yo
todavía estamos sanos, tenemos los medios y estamos listos para comenzar una nueva forma de vida, estoy en el
lugar y el momento adecuado en mi vida para comenzar un nuevo camino como House-Coach™".

- Ana María. Bogotá, Colombia

