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¿Qué es?
Mejor te decimos qué no es: no es magia. Es realidad, es
Coaching en estado Puro. Es un método de 5 fases para generar y
lograr el cambio.

Tu plan, es tu
futuro
Claro que tienes dudas,
inseguridades,
incertidumbres y miedos
¡Eres humano!
Por eso hemos creado
este programa de alta
efectividad que te
ayudará a llegar al lugar
en el que mereces estar.
¿Cómo? Con las
herramientas de
Coaching.

Get Happy© es un taller centrado en una metodología muy
concreta: la gestión y desarrollo del cambio a partir de la
toma de conciencia, el análisis de los recursos y el trazado
de planes de acción inteligentes.
“Quiero cambiar, mi vida no funciona, no sé hacia dónde
debo ir, estoy sin rumbo, no logro lo que quiero…” Frases
como estas las escuchamos con frecuencia en nuestros
procesos de Coaching y en formaciones, tanto privadas
como empresariales o corporativas. Las escuchamos en
jóvenes, pero también en adultos y mayores y es que el
cambio se ansía, necesita, busca o requiere, en cualquier
momento de la vida. ¿Qué hacer? Pasar a la acción, y
Coaching es precisamente eso: acción.
Get Happy© nació con ese objetivo: ayudar a las personas a
“atreverse” a llevar a cabo un plan de acción personal. Claro
que… CAMBIAR puede suponer enfrentarse a muchos
retos, resistencias, dudas, miedos y confusiones. Por eso
este programa es un método sencillo y práctico, un sistema
de 5 pasos para generar el cambio.
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¿Qué vas a aprender?
• Aprenderás que salir de tu Zona de Confort no necesariamente es un
drama, más bien al contrario, puede ser una aventura maravillosa.
• Aprenderás a darte cuenta de dónde estás y de qué está pasando. Y
sabrás cómo puedes empezar a trabajar todo eso que te ocurre.
• Aprenderás a comprobar que no estás solo, ni eres una isla, sino que
a tu alrededor hay muchas personas que suman, aunque sí, es cierto,
también hay otras que te restan.
• Aprenderás a llevar a cabo esos planes que intentaste pero no se
realizaron, quizá porque les faltaba un empuje especial.
• Aprenderás a conocer todo tu potencial y tus áreas de mejora,
usándolas para lograr tus metas.

¿Para qué te servirá?
• Para dejar a un lado los miedos y las dudas
por lo incierto y lo que no controlas.
• Para asumir, sin filtros, cuál es tu realidad,
dónde estás y dónde puedes llegar.
• Para trazar planes de acción en tu día a día,
con tus amigos, pareja, familia y compañeros
de trabajo. Acciones para desarrollar en
cualquier actividad de tu vida.
• Para tomar decisiones que te lleven al éxito y
no a la frustración.

Cómo lo
aprenderás
A través de una formación presencial,
en la que prevalecerán los contenidos
prácticos sobre los teóricos, las
dinámicas y el trabajo personal,
individual, en pareja, y en grupo.
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¿Qué es Coaching para el Cambio?
¿Qué hay en tu Zona de Confort?
Herramienta: Mapa del Cambio
¿Dónde quieres llegar?
¿Qué te motiva a cambiar o a no hacerlo?
Herramienta: Tu Mapa de Ruidos
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¿Dónde estás ahora?
Herramienta: Tu GPS de la Realidad
¿Qué tienes? ¿Qué dejarás?
Herramienta: Cápsula del Tiempo

✦ Hacer y saber hacer.
✦ Herramienta: Avatar del Cambio
✦ Herramienta: La Brújula del Control
✦ No eres una isla.
✦ ¿Aliados o enemigos?
✦ Herramienta: ¿Quién hay en tu sistemia?
✦ Planes de Acción Inteligentes
✦ Herramienta: Matriz de Acción Express
✦ Tu Compromiso: Ya no tienes excusas

Metodología 100%
COACHING
Get Happy© es un
innovador programa de
acompañamiento, basado
en la esencia de los
métodos y herramientas
de alto impacto y
efectividad de Coaching
de TISOC y en el modelo
de conversación.
Get Happy © es un
producto destinado a
personas que desean
atreverse a cambiar,
usando metodologías de
Coaching sin formación
previa en este sistema.

Queremos
conocerte
Estamos seguros que hay
una formación específica
para ti o para tu empresa.
Entendemos que el
abanico es tan amplio e
interesante que quizá
tengas dudas.
Deseamos conocer tus
ideas para tal vez, caminar
juntos hacia el horizonte
de la innovación y la
obtención de beneficios.
Queremos ayudarte e
informarte sobre tipos de
cursos, titulaciones,
horarios, precios, lugares
de formación y todo
cuanto desees saber
sobre el apasionante
universo del Coaching y
de nuestra empresa.
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