
COACHING Y 
CONSULTA PARA LOS 

NEGOCIOS

De Nadine Simmerock
www.nadinesimmerock.com
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SOBRE MI 

- Life Coach
- Consultora de negocios
- Autora
- Líder del seminario
- Madre de 5 hijos= 
Manager de Familias 
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Con el apoyo de Yvonne
Uetz;

- Licenciada en administración 
de empresas
- Trabajo para empresas como 
Krystaltech en Nueva York.
- Diseñador de joyas en 
Yvonne’s Schmuckmanufaktur
- Madre de 5 hijos
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¡Yo les ofrezco las herramientas 
y les ayudo a mejorar!

Trabajamos para mejorar la calidad 
de la energía de la empresa, de sus 
departamento y de cada uno de los 

trabajadores.
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Empresa

Departamentos

Trabajadores

OBJETIVOS DE 
LA EMPRESA
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PUNTOS CLAVE PARA LA MEJORA Y 
EL LOGRO

Análisis de la situación
Encontrar soluciones es la clave de un Coaching

Cada día buscamos constantes resultados
Piensa como un millonario- es decir, piensa en 

GRANDE y actúa
Yo alcanzo ahora el siguiente nivel, dejando mi zona 

de Confort 
Yo mismo me hago feliz 
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ANÁLISIS INDIVIDUAL
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FORMACIÓN DE EQUIPO
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¡La formación del equipo está hecha!

Si es necesario, se requiere la fusión de 
los diferentes equipos / departamentos, lo 
que finalmente conduce al éxito general 

de la empresa.

EL ÉXITO EMPRESARIAL
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MI ENFOQUE:
MI CLARIVIDENCIA

He estado viendo las energías de las personas desde mi infancia. Este 
regalo es la base de mi trabajo.
Me ayuda a llegar rápidamente al núcleo del problema.

También me facilita detectar cual debe ser el siguiente paso para 
resolver el bloqueo/estancamiento y calcular las fortalezas y 
disminuir/eliminar las debilidades. 

En el último paso, aplico las herramientas/estrategias apropiadas que 
conducen a la solución, a la mejora continua y, por lo tanto, al éxito.

¡Mi regalo es mi clarividencia!
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TÉCNICAS 
DE TRABAJO

Análisis del Aura
Terapia de golpes
Coaching estrategias
Avance de los patrones atascados
Objetivos 
Pensamiento positivo
Crea y vive tu mejor YO
Automatización del poder y la 
percepción recientemente adquiridos 
a través del coaching



¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!

“Make your life a masterpiece”

www.nadinesimmerock.com
info@nadinesimmerock.com

@NadineSimmerock


