
“SÉ TU PROPIO “SÉ TU PROPIO COACHCOACH..
ÉXITO PARA EMPRENDEDORES “ÉXITO PARA EMPRENDEDORES “

DíasDías 25 25 JunioJunio, 2 y 9 Julio 2012 (de 18 a 22 , 2 y 9 Julio 2012 (de 18 a 22 horashoras))

Programa creado exclusivamente para autónomos, pyme s y 
emprendedores

Convierte tu idea y tu negocio en una actividad alt amente 
rentable

Aprende en 3 semanas a como conseguir: más clientes ,  
mejorar tus ventas y a estar siempre motivado.      

Programa: Programa: 
“SÉ TU PROPIO “SÉ TU PROPIO COACHCOACH. ÉXITO PARA . ÉXITO PARA EMPRENDEDORESEMPRENDEDORES””

• 25 Junio: Estrategia comercial: consigue más client es. 
Identifica tus clientes potenciales y haz que te in viten a 
visitarles

- Como identificar clientes potenciales.
- Establece el contacto con éxito: consigue tu base de 
datos, supera filtros, llamadas, acciones ,marketing..
- Aprende a venderte. Desarrolla tus puntos fuertes
- Consigue posicionar fácilmente tu marca 

Mikah de Waart

� www.mikahdewaart.com

� Experto Internacional en Coaching 
Personal y Ejecutivo

� Ha ocupado puestos de dirección 
en empresas internacionales.

• 2 Julio: Convierte la visita al cliente potencial e n una 
venta

- Despierta el interés del cliente
- Aprende a presentar tu servicio y/o producto de una                         

manera sencilla, atractiva y eficaz
- Conoce las mejores técnicas de venta para autó-

nomos y pymes. Mejora el cierre de las ventas.

• 9 Julio: Auto-motivación para emprendedores. Como 
saber motivarte en tiempos de crisis para que sigas  
adelante con ilusión

- Aprende técnicas de motivación personal
- Consigue mayor auto-confianza y energía
- Despierta el poder que reside en ti para conseguir

tus objetivos
- Reduce el estrés. Técnicas de equilibrio emocional.

Información adicional:
Lugar: Centro Espacio Elsa, calle Marina, 132 de Barcelona
Precio: 100 €/ persona
Para información y reservas: http://www.mikahdewaart.com/
Teléfono 628 786 419 ( Sandra )

� Actualmente es consultor y 
formador de las más importantes 
empresas españolas del momento.

� Durante 15 años ha investigando 
las mejores técnicas, herramientas 
y métodos para conseguir el éxito 
en la vida.

� Ha formado personalmente a más 
de 15.000 personas, en temas de 
motivación, liderazgo y la Ley de la 
Atracción en España, Holanda, 
Tailandia, Republica Checa,  
Bélgica, Indonesia, Méjico...

� Su pasión y misión: Ayudar a las 
personas a vivir desde su corazón.

Opiniones de los participantes:

“ Ha sido muy intenso y me ha ayudado a aclararme muchas cosas que no tenía claras. En definitivo ha sido  
GENIAL. Felicidades ”. Maria 

“ Ha sido muy práctico, concreto y realista. Fácil de llevar a la práctica y muy divertido”. Marta


