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¿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

¿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.

"¡Con esta clase se me abrió un mundo
completamente nuevo de aplicaciones para
mi carrera...!"

ESTE PROGRAMA DE FORMACIÓN
ES UN GRAN COMPLEMENTO PARA
SU CURRICULUM SI...
Quieren ofrecerle a sus estudiantes una visión
más humanística del diseño interior.
Buscan proporcionar una carrera con
propósito a sus estudiantes a través del diseño
y acompañarlos un su búsqueda del mismo.
Buscan dar a sus estudiantes herramientas
prácticas para realizar proyectos que apoyen
el desarrollo humano.

ACERCA DE ESTE PROGRAMA
Duración: a convenir de acuerdo a las
necesidades de la institución educativa .
Disponible en inglés y español
Los componentes destacados de este curso
incluyen videos, ejercicios vivenciales,
material de estudio descargable.

HABILIDADES QUE APRENDERÁN
A descubrir las necesidades funcionales,
estéticas y emocionales a profundidad,
de acuerdo a los niveles de la pirámide
de Steno.

Para conocer más sobre
House-Coaching™
solicite una Master
Class gratuita para su
institución a:
info@housecoachinginstitute.com

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

Siento que en la carrera de arquitectura este tipo de puentes entre el profesional y los clientes hacen falta. No sólo
poder escuchar de las necesidades técnicas, físicas, espaciales, sino ir más allá y conectar en realidad con la persona
y entender qué la mueve, para así poder crear un propósito y llegar a una solución que haga espacios que tengan
sentido para las personas y que un arquitecto o un diseñador pueda incorporar esto a su vida profesional y tener más
éxito en su carrera.
Elisa - Estudiante de arquitectura

