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Soy Escritor, en 2013 publiqué mi primer libro "Atrévete a Ser Diferente© - ¡Declara! ¡Cree! y ¡Hazlo Realidad!”,
convirtiéndome en el primer salvadoreño en publicar una obra orientada al coaching en mi país, y en 2020
publiqué mi segunda obra que lleva por título “CoachArte - La creatividad nace después de hacer una
pregunta”. 

Me llamo Miguel Ángel Miguel, pero me conocen
como Coach Mike, soy un Administrador de

Empresas, con más de 28 años de experiencia
ayudando a las personas a liderar sus propias vidas y
que alcancen niveles extraordinarios de desempeño.

Como Coach, cuento con más de 2100 sesiones de business coaching, en las que he brindado apoyo
estratégico a ejecutivos incluyendo: dueños de empresas, directores, gerentes de alto perfil, mandos medios y
emprendedores. También desarrollo coaching de vida, coaching de pareja, coaching de juntas directivas
familiares y coaching de equipo de ventas.

En la actualidad, soy Socio fundador y Director en ELEVA, empresa dedicada desde 2004, a desarrollar las
áreas de Coaching, Formación, Selección Estratégica y Consultorías en Gestión del Talento. También me
desempeño como speaker internacional y trainer en las áreas de liderazgo, coaching, comunicación
neurológica, inteligencia emocional, neurocoaching, entre otros.

Estoy acreditado como Coach bajo las 9 maestrías avaladas por la International Association of Coaching (IAC).
Asimismo, me he certificado como Practicante de Programación Neurolingüística y Neuro semántica
(NLP/NS) otorgada por The International Society of Neuro-semantics of Michael Hall, y como Master en
Programación Neurolingüística otorgada por ASEIA Colombia, como Máster en Hipnosis Clásica y
Ericksoniana avalado por MENS VENILIA Barcelona, también soy Facilitador certificado bajo la metodología
GERZA de México, tengo una certificación en Factor Humano otorgada por el ITESM de México, me he
certificado en Recursos Humanos otorgada por FEPADE de El Salvador. Desde 2016 cuento con licencia de la
certificación “Directivo Coach Líder®” otorgada por World Coaching Corporation de Miami. Esto me permite
contar con recursos, herramientas y habilidades para apoyar a las personas para que cambien sus creencias y
esquemas mentales.

hola@coachmikemike.com

Trabajé durante 18 años para empresas nacionales e
internacionales, desarrollando el área de Gestión del Talento,
mi último cargo fue como Director de Recursos Humanos , y
en febrero de 2012 me lancé por mi sueño de ser "Coach", y
desde entonces vivo de esta apasionante profesión que me

ha llevado a lugares extraordinarios.

Ellos certifican mis metodologías de aprendizaje

https://www.facebook.com/coachmikemike
https://www.instagram.com/coachmikemike/
https://www.youtube.com/c/coachmikemike
https://www.linkedin.com/in/coachmikemike/

