Siempre
hay un camino
Miguel Furque, un experto
formador en temas de
management con pensamiento
divergente y fuerte sentido de
aplicación práctica. Un singular
expositor que cautiva con
su estilo a miles de personas
de diversos países y culturas, a
través de sus conferencias.

Mi Busqueda
Dejar una huella significativa en tu negocio y profesión, siendo
un propulsor de valor estratégico y práctico en tu vida, por
medio de una visión creativa, analítica y práctica que entregue
soluciones y oportunidades aplicables, que te impulsen a
superar tu potencial

Propongo
Escuchar y comprender a las personas, generando lazos de
confianza que les permitan descubrir, transformar y revitalizar
su propio valor, promoviendo así el camino hacia una solución
estratégica y viable sostenible en el tiempo

Mentor
Contribuyo a potenciar tu pasión y mejorar tus
procesos, a que descubras otras perspectivas
y escojas el camino apropiado para llegar a
ellas, aportando contactos y permitiéndote que
identifiques y superes tu potencial

Conferencista
Motivador, auténtico y directo para transmitir
ideas y herramientas novedosas de manera
práctica y audaz, inspirando confiabilidad y
respeto con un singular estilo que genera
experiencias imborrables en el publico

Lo que podemos lograr
con mi mentoría
Confirmaremos tu propósito para que te
enfoques hacia él
Pactaremos objetivos y estaré detrás de
ti para disciplinarte
Acordaremos mejoras en tus procesos y
decisiones
Descubrirás otras perspectivas a partir
de mi experiencia
Ampliarás tu mira cuando actúe ante ti
polarizando tu visión
Accederás a mis contactos para apoyarte
en tu crecimiento
Identificaremos tu verdadera
potencialidad ejecutiva

Testimonios

Miguel es de las pocas personas que conozco que tiene
“raíces
y alas. Alas para elevar cualquier proyecto o idea
que se conciba. Es audaz, inteligente y proactivo. Raíces
para consolidar esos mismos proyectos e ideas. Los hace
posibles, los torna reales. Empezamos a trabajar juntos
casi por casualidad y hoy no puedo estar más contenta
de esta situación.

“

Marita Abraham
Conferencista Internacional y Coach.

es un profesional que se destaca por la profundi“dadMiguel
y calidad de sus conocimientos, y es un emprendedor

por naturaleza que logra sus objetivos en base al esfuerzo
y a la calidad de las relaciones interpersonales que genera.
Como capacitador, demuestra gran habilidad personal para
lograr transmitir sus conocimientos y tiene una actitud
honesta y confiable.

“

Néstor Zapata
Especialista en Logística Integral, Compras y Almacenamiento.

Testimonios

Miguel es un profesional sin comparación en lo suyo.
“Realmente
trabajar con él es un placer. He participado

incluso en sus cursos y son realmente amenos, creativos y
logran sus objetivos en forma impecable. Un profesional
totalmente recomendable.

“

Ariel Banco
Director Comercial Avantica S.A.

En lo personal valoro en él que es ante todo auténtico y
“directo.
En lo profesional posee muy buena visión macro

de los negocios, con la capacidad de bajar a tierra y a nivel
de detalle sus ideas y propuestas explicándolas con empatía y haciendo simple lo complejo. He visto como ha potenciado su capacidad emprendedora innata, y en ese marco,
Miguel ha sabido implementar estrategias adecuadas con
preciso timming y liderazgo para alcanzar cada meta que
se ha propuesto.

“

Leonardo Guevara
Deputy General Manager at Bodega Benegas.

Hoja de vida
Mentor de Ejecutivos y Emprendedores. Conferencista Internacional
Master of Business Administration - MBA
Posgraduado experto en Marketing y Management Estratégico
Founder & CEO de : Vapore Pro y Massnegocios
Founder de Pooling, Area Reeducación & Aprendizaje, Expreso Bioceánico y Dextra Managers
Profesor de Escuelas de Negocios de diversos países.
Como speaker dicta conferencias en diferentes países con fuerte sentido de aplicación
práctica y pensamiento divergente
electrónicos de Latinoamérica
Fue ejecutivo de diversas compañías multinacionales en Argentina y Brasil

Portfolio
Mentorías

Conferencias

Guías expertas fundadas en conocimientos y
experiencias, diseñada para confirmar tu
propósito, conseguir objetivos, mejorar
procesos y decisiones, descubrir otras
perspectivas, acceder a redes de contactos
y obtener el máximo potencial de empresarios,
ejecutivos, profesionales y emprendedores

Experiencias inspiradoras y movilizadoras
en formatos de conferencias, seminarios
y workshops preparados para garantizar
el aprendizaje con entretenimiento y
mucha energía, puesta de manifiesto en
conocimientos prácticos y relevantes para
los participantes

vaporepro.com

massnegocios.cl

miguelfurque.com
hola@miguelfurque.com
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