
Es una diseñadora de interiores
danesa y life coach certificada
por Martha Beck.
Autora de best-sellers como:
"Hogar, corazón y alma", "Hogar
con corazón" y "Vuelve a casa a ti
mismo". 
Ha influido en más de 2.500
hogares de todo el mundo.
Conferencista y formadora de
miles de consultores a nivel
internacional.

 

P R O G R A M A  P A R A
E M P R E S A S

NUESTROS INSTRUCTORES SOBRE KIRSTEN STENO
CREADORA DEL MÉTODO 

HOUSE-COACHING™

Maria Paula Forero
Instructora y cofundadora del 

House-Coaching Institute™.

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

Kirsten Steno
Life Coach y fundadora del método de

House-Coaching™

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



A descubrir las necesidades funcionales,
estéticas y emocionales a profundidad, de
acuerdo a los niveles de la pirámide de Steno. 
A traducir las necesidades funcionales,
estéticas y emocionales de sus clientes en
una propuesta de diseño interior.
Cómo utilizar habilidades como la empatía, la
escucha, la compasión y la creatividad, para
llevar a cabo un proceso de ventas exitoso. 

¿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.

"¡La diferencia con el proceso de venta
tradicional es que nos enfocamos en
encontrar un producto. El House-Coaching™
se enfoca en encontrar las necesidades de las
personas...!"

En tiempos donde la vivienda que construye nuestras ciudades se piensa de manera genérica, involucrar el House-
Coaching™ en la academia, resulta fundamental para la formación de generaciones futuras más empáticas y capaces
de crear espacios significativos enfocados en las personas.

ESTE PROGRAMA DE FORMACIÓN
SE AJUSTA A LOS OBJETIVOS DE SU
EMPRESA SI...

La empresa quiere establecer una relación
más profunda y a largo plazo con sus clientes.
Dentro de su propósito entiende que las
ventas son el resultado de impactar
positivamente la vida de sus clientes.
Considera el desarrollo  y motivación de su
equipo comercial como una prioridad. 

HABILIDADES QUE APRENDERÁN

ACERCA DE ESTE PROGRAMA

Duración: a convenir de acuerdo a las
necesidades de la empresa .
Disponible en inglés y español

Si quieren ser parte de
la transformación del

sector del diseño
interior, contáctennos

en:

Los componentes destacados de este curso
incluyen entrenamientos virtuales o
presenciales, material de apoyo y sesiones
de coaching grupales. 

- Juan Carlos Cuberos - Arquitecto

info@housecoachinginstitute.com
www.housecoachinginstitute.com


