DÉJAME PRESENTARME
Soy Tony Haas y me dedico a diseñar entrenamientos de
alto valor para el aprendizaje y la optimización de
habilidades personales y profesionales. Hago que las
personas se desarrollen a través de experiencias de
clase mundial
Todas las herramientas que ahora me dedico a compartir,
son las que me ayudaron a salir adelante en los
momentos más difíciles de mi vida. Desde entonces, me
comprometí con la misión de compartir mi historia de
vida y estas herramientas para formar profesionales que
puedan ayudar a miles de personas y organizaciones en
sus procesos de aprendizaje y crecimiento.

¿POR QUÉ LE LLAMAMOS
COACHING INTEGRAL?
Porqué integramos:
• Más de 10 disciplinas: PNL (Programación
Neurolingüística), desarrollo personal, inteligencia
emocional, Terapia Cognitivo conductual, Psicología
humanista, liderazgo, habilidades de comunicación,
desarrollo organizacional, clima laboral, técnicas
Ericksonianas y más.
• 4 especialidades del Coaching: De vida, ejecutivo,
para equipos de trabajo y de las 13 Virtudes de la
Felicidad

• Valores: El ejemplo y la congruencia son la base de
la vida del profesional egresado

Mi equipo de trabajo y yo, somos
especialistas en crear experiencias
de clase mundial, en hacer sentir
especiales a las personas, en crear
y compartir contenidos de alto
valor, en facilitar la comprensión
del conocimiento a través del
aprendizaje teórico, práctico y
vivencial, en crear ambientes
llenos de alegría, amor y diversión,
en inspirar confianza, en dar
calidad y calidez humana.

Primero, como lo dice el nombre del
entrenamiento (Integral), es que
adquieras herramientas y valores; y
puedas integrarlo todo a tu vida
personal. Que te conviertas un líder
que transmite desde el ejemplo y la
congruencia

¿PARA QUE TE
PREPARA ESTE
ENTRENAMIENTO?

Segundo, que puedas aplicar las
herramientas
aprendidas
y
contribuir
con
personas,
organizaciones y grupos de forma
profesional y ética a mejorar sus
procesos de cambio y crecimiento

Como coach de vida: Apoyando y
acompañando a personas a través de sesiones
uno a uno para lograr sus objetivos personales
y profesionales

CAMPOS DE
ACCIÓN

Como Coach ejecutivo: Apoyando a
empresas para potencializar el
rendimiento de sus colaboradores clave
y lideres
Como Coach para equipos de trabajo:
Para mejorar el clima laboral dentro de las
empresas y para formar equipos de alto
rendimiento
Como Coach de las 13 virtudes de la
felicidad: Como facilitador de este programa
(Que es de uso exclusivo de nuestra asociación
AICTRAP) para implementar en grupos de
particulares o en empresas

Módulo I:
Del 12 al 15
de noviembre

FECHAS
GUADALAJARA

12 Nov.

10 Dic.

Módulo II:
Del 10 al 13
de diciembre

ESTOS SON
ALGUNOS
TEMAS

• Principios, bases y antecedentes del coaching
y las disciplinas que le dieron vida
• Modelo S.C.O.R.E.
• Kit de herramientas del Coach
• Técnicas de P.N.L.
• Inteligencia emocional y herramientas para el
coach
• Modelo conversacional del Coaching
• Modelos pragmático, G.R.O.W.,
P.R.A.C.T.I.C.E.
• Coaching ejecutivo
• Coaching para equipos de trabajo
• Las 13 virtudes de la felicidad
• Técnicas de influencia y negociación

Nos gusta prepararnos para compartirte siempre los
mejores contenidos y asegurarnos que te lleves el mejor
entrenamiento (Nos avalan más de 600 coaches
certificados y un 100% de aprobación en las encuestas de
satisfacción)

Todos los temas, se refuerzan con
una práctica y un insight vivencial
NOS GUSTA HACER LA
DIFERENCIA
Las rondas de evaluación con casos reales es
donde nos aseguramos de que nuestros
alumnos tengan una preparación de Alto Valor

* El entrenamiento presencial se
complementa con sesiones
remotas (en vivo) durante y
después
de
las
sesiones
presenciales

Nos gusta hacer sentir especiales a las
personas, por eso, nuestros entrenamientos
están cargados de calidez y conexión humana

ACREDITACIONES DEL
PROGRAMA

Este seminario tiene una
inversión de 40,000 pesos
(por los 8 días que dura el
entrenamiento)
PREVENTA: $ 31,800 (Antes del 15
de octubre de 2020) Apartas tu lugar y
tu tarifa especial con solo 15,900
pesos correspondientes al primer
módulo

No contamos con política de
reembolso

INVERSIÓN

BANCO: BBVA

NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE:
José Antonio Haas Murillo

CUENTA

NÚMERO DE CUENTA:
0165491800

CLABE INTERBANCARIA:
012730001654918009

Recibimos pagos vía
mercadopago (Aplica comisiones)

LUGAR DEL EVENTO

Holliday Inn Select
Guadalajara, Jalisco
México
Av. Niños Héroes #3089
Col. Jardines de los Arcos
Guadalajara, Jalisco
44500
México

TE QUIERO COMPARTIR UNA PARTE
DE MI RESUMEN ROFESIONAL
- Speaker en TEDX TALKS (2019)
- Socio fundador de AICTRAP (Asociación Internacional de Coaches de Transformación
Personal)
- Escritor del libro “La diferencia la hago yo” (Disponible en amazon.com)
- Participante en “Unleash The Power” de Anthony Robbins
- Entrenador máster en Desarrollo Personal
- Consultor empresarial con más de 100 empresas atendidas y más de 10 años de
trayectoria en servicios corporativos
- 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
- Certificación en Mindfulness Nivel I, II y III por Kain Ramsay y David Bejarano
- Certificación como especialista en TCC (Terapia Cognitivo conductual por Kain Ramsay y
David Bejarano)
- 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

