M I KAH DE WAART
Coach, consultor y ponente internacional de gran prestigio.
Ha sido el director de multinacional más joven de Holanda.
Ha formado personalmente a más de 20.000 personas, en temas de motivación,
ventas y liderazgo en gran parte del mundo.

SAL DEL PARO YA!
Prepárate en 5 horas para crear trabajo
y autoempleo
Impartido por Mikah de Waart

DÍA 10 DE OCTUBRE 2013, DE 15.00 a 20.00 HORAS,
en
Avenida Diagonal, 453 bis, 7ª planta (BCN)
Programa práctico, efcaz y orientado a resultados.
Prácticas reales basadas en las experiencias de cientos de
participantes en ediciones anteriores.

Más información: www.mikahdewaart.com o en el teléfono:
628 786 419

Solamente hay dos formas de salir del desempleo: encontrar trabajo o el
autoempleo. Desgraciadamente ya no funciona lo que antes funcionaba. Por
cada puesto de trabajo que existe en España hay más de 277 candidatos. El 60%
de los empleos no aparecen en internet. Para emprender no es imprescindible un
capital.

En 5 horas te enseñamos como encontrar trabajo y
montar un negocio a la vez.
BIENVENID@ AL SEMINARIO SAL DEL PARO YA!


Reinventa tu profesión y cambia tu situación
actual!


Cambia tu forma de buscar trabajo y empieza a ofrecer
servicio y valor para mejorar la rentabilidad de las
empresas. (Nadie lo está haciendo)



Olvida las entrevistas de selección y aplica un sistema
efcaz con el que te vas a sentir más cómodo



Cómo hacer que compren tu profesión/ servicios? Te
explicamos cómo. Además aprende a elaborar tu
propio plan de acción.



Haz llamadas de alto impacto con guiones que
funcionan. Te facilitamos una gran base de datos



Creando autoempleo!


Convierte tu hobby y tu pasión en una actividad
rentable y sin apenas inversión



Vence tus miedos y diseña tu negocio fácilmente



Lo que a los emprendedores les falta no es capital,
sino clientes. Aprende como conseguirlos.



Inicia, in situ, tus primeras acciones para conseguir
clientes. Prácticas reales.

Precio del Seminario: 20 €.
Si compras tu entrada a través de nuestra web: 17,5 euros
www.mikahdewaart.com
Durante el seminario no vamos a trabajar cómo superar una entrevista de
selección. Para aprender a hacerlo y obtener otras herramientas, descárgate
gratuitamente nuestro ebook: “Sal del paro ya” en este enlace:
http://www.mikahdewaart.com/nuevo-ebook-gratuito-sal-del-paro-guia-rapidapara-encontrar-trabajo/

