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“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasarán, 

 otras hacen que suceda” Michael Jordan 
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¿Hay cosas que crees que podrías conseguir pero piensas que no están a tu alcance? 

Nuestra experiencia con emprendedores, autónomos y pymes, nos dicen que sólo hay 

un motivo por el cual no son capaces de hacer crecer su negocio, no tienen los 

suficientes conocimientos de cómo hacerlo. 

Los beneficios que una empresa produzca no dependen sólo de lo bueno o malo que 

pueda llegar a ser su servicio o producto sino también de habilidades como su capacidad 

para hacer ver al mercado lo bueno que éste es o de los aspectos importantes para 

establecer negociaciones eficaces o de aprender a establecer metas y objetivos a corto 

y medio plazo para mejorar la eficacia y salir de la tiranía improductiva del día a día. 

En éste seminario práctico profundizaremos en lo que las micro y medianas empresas 

necesitan exactamente saber hacer para mejorar su productividad, ventas y estrategia 

en su negocio. 
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Inscríbete ya, mail a info@coachingparaingenieros.com; o llama al tlf. 657.877.739  plazas limitadas (12) 



 

PROGRAMA del Curso “Los Secretos del empresario de éxito” 

I. De Emprendedor a Empresario. El cambio de mentalidad para ganar en los negocios.                                           

II. Procesos de innovación de valor. Cómo aumentar el valor percibido de mis clientes. 

III. La venta inteligente. Negocia mejor, consigue más. 

IV. Mejora de la Productividad Personal. Materializar tu sueño tiene un método. 

 

 

 

1. IMPARTE. 

Juan Luís Magariños. Ingeniero Industrial, Coach de negocios internacional, director y fundador de 

Coaching para Ingenieros (www.coachingparaingenieros.com). Desde el año 2.013 forma, acompaña y 

asesora a personas y empresas que desean mejorar sus resultados y satisfacción personal.  

2. TESTIMONIOS de asistentes a  anteriores ediciones del curso: 

“Me ha ayudado a ver los problemas desde otro enfoque, tendemos a ver el problema siempre igual” 

Gabriel Casal (Ingeniero Técnico Industrial) 

“Recomiendo éste Seminario porque ayuda a mejorar tu calidad de vida” Lezmi Ibáñez Gerente de 

Empresa de Agencia de Viajes 

“Ha aprendido  cómo planificar mi tiempo y saber que los objetivos se alcanzan con método” (Anónimo) 

“He aprendido a marcar una ruta para alcanzar mis metas” Francisco (Ingeniero Técnico Industrial) 

 “Recomiendo el Seminario porque ayuda a saber donde estás y como poder avanzar en tu negocio” 

Elizabeth Montero. Operaciones y Marketing 

 Horario: 

Viernes de 16 a 20 horas y Sábado de 10 a 14 horas 

Precio: 90 Euros. Curso de 8 horas.  

Lugar: Sede COFER, Cantón de Molins 8/9. Ferrol. 

 
 

Coste: 90 Euros 

 

Forma de Inscripción: Transferencia bancaria como reserva de plaza al: 

Nº de Conta (Iban): ES20.0030.1539.11.0172604271 Banco Santander 

Datos de contacto info@coachingparaingenieros.com Tlf: 657.877.3739 
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