Mikah de Waart
Experto en Coaching Profesional y Personal

Programa de Conferencias, Seminarios y Formación

Biografía de Mikah de Waart
Consultor y Ponente de reconocido prestigio internacional, Coach personal y profesional.
A los 30 años era uno de los directores generales más jóvenes de Holanda liderando una empresa con más de
100 empleados. Durante los últimos 15 años ha trabajado como directivo y consultor en empresas de diferentes
países, a las que ha ayudado en los siguientes campos: motivación, liderazgo, rentabilidad, ventas,
reorganización, cambio de cultura.
Desde las teorias más avanzadas del management a la vieja sabiduría oriental, ha investigado las mejores
técnicas y herramientas de Liderazgo y Motivación personal, con un único objetivo: ayudar a personas equipos
y empresas a conseguir sus retos
En este tiempo ha elaborado su propio Método práctico y eficaz que analiza:
–
–
–

Las Claves esenciales para el éxito personal y profesional
Las Fórmulas necesarias para potenciar la motivación del equipo
Las mejores Estrategias para el óptimo rendimiento de la empresa

Ha formado personalmente a más de 20.000 personas en temas de Motivación, Liderazgo
y Crecimiento en España, Holanda, Bélgica, Republica Checa, Tailandia, Indonesia y Mexico.
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Mikah en los Medios
•

Apasionado, extrovertido, relajado, afable, sensible,
sincero y con sentido del humor.

•

Experto internacional en la Ley de Atracción

•

Muchas personas han recuperado la ilusión, la
pasión, la fuerza interior , el liderazgo y la motivación
tras participar en uno de sus Seminarios y han
logrado alcanzar sus retos personales y
Profesionales.

•

Estudioso infatigable de las últimas técnicas en
Motivación, Liderazgo y Crecimiento
personal y Profesional

•

Prestigioso Coach internacional, especializado en
Seminarios a Directivos, ha formado a más
de 6.000 personas en España, República Checa,
Bélgica, Holanda,Tailandia y Mexico, entre otros.
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Conferencias y Seminarios
De la vieja sabiduría oriental a la teoría más avanzada del management

Conferencias, Seminarios y
Formación in Company
Todos los eventos se preparan según el objetivo de la empresa.
Los seminarios son bonificables en su totalidad por el Forcem.

3 formatos:
•

Conferencia, para captar y fidelizar clientes con una audiencia de hasta 5.000 participantes, y una duración
aproximada de 2 - 4 horas

•

Seminario motivacional, para personal interno con una audiencia de hasta 500 participantes, y una duración de
½ ,1 ó 2 días, y

•

Formación in Company, celebrado en la propia empresa o en otro espacio, con la audiencia y duración que ésta
decida.
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Todos los Seminarios tienen algo en
común: optimismo y energía
Energía, Inspiración, Diversión, Pasión y Compromiso
Sus participantes saldrán:
•
•
•
•

Con más energía y más fuerza vital
Con las pilas cargadas
Más alegres y optimistas
Con más ganas

Aprenderán:
•
•
•
•

Formulas de éxito
Estrategias que funcionan
Herramientas prácticas y eficaces
Soluciones a problemas reales

Y todo ello con mucha práctica y poca teoría innecesaria, de la mano de uno de los más relevantes expertos
en coaching profesional.
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TRIUNFA Y SÉ FELIZ
Las 4 claves de la auto-motivacion en el trabajo
En tiempos económicos difíciles para muchos es dar más empeño y mas motivacion. Te
enseñamos a tener más auto-confianza y tu potencial. Seminario inter-activo/Aumenta tu
rendimiento y tu motivacion en tu trabajo y en tu vida.Entramos en las 4 claves para
motivarte en tu trabajo y en tu vida/ como motivarte en tiempos
Este seminario está orientado a que recuperen su energía, su motivación y la pasión por su trabajo.

Programa:
•

Las 4 claves para la auto-motivacion.

•
•
•
•
•
•
•

Los 3 requisitos para la motivación intrínsica según Daniel Pink
Tecnicas concretas para tener más auto-confianza, energía y optimismo.
motivación y desmotivación en tu equipo. Descubre las claves y como mejorarlo
La relación entre objetivos, trabajo, felicidad y salud
Lidera cambios en tu equipo: salir de la zona de confort para conseguir objetivos
Estrategias para motivarte a ti mismo y a los demás.
Trucos y técnicas para ser más feliz, tener más auto-confianza y sufrir menos estrés.
Beneficios:

•

Provoca un cambio en la actitud del equipo, que recupera su ilusión, su motivación, su fuerza vital y

•

la confianza en sus posibilidades,
Potencia sus ganas de trabajar y su compromiso con la empresa.
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Cómo conseguir Objetivos y disfrutarlo
Aprende a utilizar el poder de tu mente
Mediante este Seminario aprende a utilizar el poder de tu mente para conseguir tus objetivos y disfrutarlo.
Para ello utiliza los postulados del best seller del “ secreto y la ley de la atracción”
Programa:

•

Cómo conseguir objetivos y disfrutarlo.

•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la Ley de Atracción y cómo funciona?
Conceptos novedosos de la física cuántica
¿Por qué a muchas personas no les llega el éxito y cómo cambiarlo?
Los 3 pasos a seguir para que tener éxito profesional y personal.
Cómo iniciar acciones para obtener resultados
Cómo estimular tu personalidad e identidad para tener éxito en tu trabajo
Cómo recuperar la energía positiva en el equipo de trabajo
Beneficios:

•

Seminario Inspirador y motivacional, excelente para el Networking

•
•

Potencia la perseverancia en los equipos
Transmite un impacto positivo en clientes, prospects y equipo
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Innovación y Pensamiento Creativo en la
Empresa
Los 7 Principios de Leonardo da Vinci
“Cómo subir mi Facturación…”
“Cómo reducir Gastos..”
“Cómo recuperar mi mejor Cliente…”
“Mi Competencia está ganando terreno….”
Para mejorar su rentabilidad y enfrentarse a sus retos diarios, tu empresa necesita creatividad.
En este Seminario conocerás los 7 Principios dados por uno de los personajes más destacados de la
historia, Leonardo da Vinci. Y lo más importante, sabrás aplicarlos para encontrar soluciones a tus
retos empresariales

Programa:
•
•
•
•
•
•

Aprender de Leonardo da Vinci: su obra, su vida y su pensamiento.
Los 7 Principios de Leonardo da Vinci: De la “Curiosità” al “Sfumato”.
Solución de Problemas. ¿Por qué el Braimstorming ya no funciona?. Aprende cómo mejorarlo.
Cómo potenciar y utilizar los 2 hemisferios de tu cerebro para encontrar soluciones.
Manos a la obra: te ofrecemos las herramientas que te ayudarán a alcanzar tus retos empresariales.
Técnicas de Mind Mapping

Beneficios:
•

Durante el seminario, el 80 % de los participantes encuentran solución a sus problemas reales.
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COHESION Y COMUNICACIÓN EN EL EQUIPO
Mejora la comunicación y las relaciones interpersonales
Workshop específicamente dedicado a la mejora de la relación en el equipo o también para mejorar la
colaboración inter-departamental . Al terminar los participantes se van a conocer más, van a mejorar sus
relaciones y sabrán comunicarse mejor. Significa un antes y un después.
Despierta la fuerza interior en tu equipo
En este Seminario tu equipo da un paso hacia adelante y encuentra la fuerza para lograr cualquier reto
empresarial que se proponga.

Programa:
•
•
•
•
•
•
•

Cómo liderar la persona más difícil del mundo ( tú)
Técnicas de comunicación
técnicas de comunicación no verbal
Ejercicios de cohesión de equipo y de motivación.
Aprende a leer la mente de otra persona.
Cohesión de equipo; practicas específicas: mejora la relación entre los miembros del equipo
Aprende a mejorar la autoestima y la auto-confianza junto a tus compañeros.
Aprende a gestionar tu estrés mediante la técnica Instant Stress Release

Beneficios:
•

Este seminario representa un antes y un después en tu equipo. A partir de ahora
el equipo estará más cohesionado.
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Despierta la fuerza interior en tu equipo
“Si no creemos en nuestra verdadera fuerza nos dejamos guiar por el miedo: miedo al fracaso de un
proyecto; a la pérdida de un cliente; a no conseguir nuestro objetivo... ”
Despierta la fuerza interior en tu equipo
En este Seminario tu equipo da un paso hacia adelante y encuentra la fuerza para lograr cualquier reto
empresarial que se proponga.

Programa:
•
•
•
•
•

Objetivos, retos y éxito vs miedos, barreras y límites
¿Cómo despertar tu verdadera fuerza interior?
Tienes todo el potencial para ser grande y fuerte. Aprende a utilizarlo
Rompe con todos tus límites, con todo lo que te frena para pensar a lo grande...
Afronta tus miedos, siente tu fuerza: Rompe la Flecha

Beneficios:
•
•

Este seminario representa un antes y un después en tu equipo. A partir de ahora
saben que pueden conseguir cualquier reto.
Excelente para equipos comerciales
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De Vendedor a Vendedor de éxito:
Elementos clave de una transformación
¿Quieres aprender del vendedor que consiguió él solo la misma facturación que los otros 800
vendedores de su empresa?. Descubre los pequeños y grandes detalles que marcan la diferencia
entre un vendedor y un vendedor de éxito.

Programa:
•
•
•
•
•

¿Quieres ser un vendedor de éxito? Aprende los secretos de los mejores
Más allá de técnicas de venta y la Ley de Pareto. Una transformación profunda de la profesión
Estrategias, Herramientas y Recursos para conseguir un aumento espectacular en las ventas
En tiempos de cambio. ¿Cómo conseguir que tu cliente siga confiando en tí?
Cómo hacer que tus clientes sean tus mejores vendedores.

Beneficios:
Conferencia inspiradora. Ayuda a sus participantes a incrementar sus ventas, y a conseguir
y mantener la confianza y fidelidad de sus clientes.
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Testimonios de participantes
“Estoy cargada de energía positiva” Gabriela Cembrero (Técnico de RR.HH.)
“Excelente manera de despertar los sentidos y hacernos conscientes de cosas elementales”
Tomás García (Gerente)
“Magnifico, un soplo de aire fresco para aplicar en el mundo laboral. Un buen espectáculo didáctico”
Isabel Sánchez (Socio-director)
“Un curso muy útil, con un enfoque actual y pragmático. Tiene todos los ingredientes para mejorar la calidad humana y
profesional de los participantes” Rubén González (Consejero Delegado)
“Un Seminario emocionante que me sirve para recuperar lo más básico del aprendizaje. Muy útil y maravilloso “ Amaia
Bezares (The Farm Creative Osaba)
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Mikah de Waart T + 34 628 786 419 E info@mikahdewaart.com
W www.mikahdewaart.com.

