




Como líder, usted tiene que empezar de una reacción en cadena a una serie de 
poderosos eventos que conducen al logro de las metas de su negocio. Casi todo 

el contenido de la agenda diaria: cada correo electrónico, reunión, llamada 
telefónica, y la interacción con los de demás, es una oportunidad para afectar a 

la gente que te rodea. 

Infundir confianza, ganar con las personas, el añadir valor, el fortalecimiento de 
la confianza, la obtención de resultados. Todo ello comienza con la elección de 

iniciar grandeza en todo lo que pueda hacer. 

Porque el liderazgo relacionalmente dirigido, las consecuencias y resultados 
dependen en gran medida de la naturaleza de su influencia original - ¿qué es lo 

primero que un líder hace que afecta a todas las demás piezas del dominó 

haciéndolas caer? Ese es el efecto liderazgo! 

Pequeños cambios en sus prácticas de liderazgo Pagan Grandes Dividendos,  es 

así como una persona exponencial aprovecha su influencia en el área de su más 

grande necesidad. 
 

El Efecto de Liderazgo es un proceso de 3 meses, que le dará personalmente y 

vivencialmente las habilidades de liderazgo de una forma fácil de implementar. 

 

 

Producido por el renombrado experto en liderazgo y New York Times 
best-seller John C. Maxwell, desempaque los componentes del 

Paradigma del Liderazgo R. E. A. L. - principios esenciales en cuatro  
          áreas clave de la agenda diaria que le ayudará a llevar su 

liderazgo al siguiente nivel. 

Su liderazgo efectivo empieza con lo que hace 

      ahora. 

 

 

M O D U L O  I  

 

Ganar en todas las áreas de la vida empieza con ganarse a las personas. 

Aprenda  nuevas habilidades relacionales para aplicarlas de inmediato. 

 

        a verdadera alegría de éxito es 
        que lo logre con la ayuda de 
alguien más. De hecho, las 
relaciones son la base de cualquier 
tipo de logro, así como la base para 
lo que usted debe realizar como 
líder. 
Sus hábitos relacionales también 
forman su liderazgo: ¿Invierte en 
otros? ¿Trabaja para construir la 
confianza mutua? 
La manera en que usted responda a 
estas y otras preguntas pondrá el 
fundamento de su liderazgo, De lo 
contrario no tendrán a nadie que 
los guíe. 

L 
 Aprender a aplicar principios 

sencillos para mejorar sus 

relaciones hoy 

 Descubrir pasos simples para 

ayudarle a ganar la confianza de los 

demás 

 Desempaque cinco soluciones para 

resolver los conflictos rápidamente 

 Descubrir principios para tratar con 

personas no saludables de una 

manera sana 

 Aprender a sacar lo mejor de otras 

personas 

 Encontrar cómo La regla del 101% le 

puede beneficiar. 



 

 

M O D U L O  I I  

 

 

 

M O D U L O  i i I  

 

Los líderes que dan a su equipo las herramientas para ganar tienen 

una ventaja que los lleva a la grandeza. Descubra cómo puede obtener 

grandes resultados en pequeños pasos para Equipar a su Equipo. 

         randes Dividendos son el   

         resultado de conocer las 

necesidades de su equipo y hacer las 

inversiones correctas para 

ayudarlos a crecer. 

¿Está dispuesto a ser un mentor? 

¿Construir confianza? ¿Tomar un 

riesgo? Usted no tiene que tener 

todo calculado. Pero tiene que estar 

dispuesto  a conocer a su equipo,  

constantemente 

re-evaluar y trazar 

una ruta consecuente. 

Si ellos ganan,  

usted gana. 

G  Aprender las herramientas clave que todo 

equipo necesita para tener éxito 

 Descubrir maneras tangibles para habilitar 

a los miembros de su equipo 

 Entender por qué "equipamiento" es una 

parte esencial de su éxito personal 

 Aprender a identificar y desarrollar el 

potencial de los líderes alrededor de usted 

 Descubrir diez pasos para invertir en otros 

 Descubrir el secreto para ayudar a otros 

para alcanzar excelencia 

Actitud es el factor determinante que separa a los ganadores de los 

perdedores. Aprenda cómo pequeños cambios en su actitud puede 

ayudar a levantar el ánimo y el éxito de toda la organización. 

         na Gran Actitud es como    

        un reguero de pólvora, un 

fuego salvaje. Mezclado con el 

combustible adecuado y 

difundido a través de toda su 

organización, le proporcionará 

la influencia para dirigir, que 

siempre ha deseado. 

Fundido  con  la  comprensión 

de nuevas hábitos  de  

pensamiento arderá  

en senderos que  

siempre había  

soñado. 

U  Evaluar su manera de pensar y aprender los 

secretos y los beneficios de: 

- Pensamiento Global 

- Pensamiento Enfocado, 

- Pensamiento Creativo 

- Pensamiento Compartido 

- Pensamiento Reflexivo 

 Entender la forma de pensar 

estratégicamente como líder 

 Descubrir el proceso de 3 pasos para 

superar deficiencias en su manera de 

pensar 

 Aprender un sistema que le permite 

convertir sus ideas en acción 

 Descubrir el secreto más importante para 

ayudar a otros a cambiar una mala actitud 

DIPLOMADO EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 



SOBRE EL EXPOSITOR 
 

El Liderazgo es influencia nada más y nada menos, por esa 

razón es mi deseo ser un Agente de Cambio en las personas 

dentro y fuera de las organizaciones, usando como medio más 

importante los principios del Liderazgo de una forma relevante y 

efectiva por medio del coaching, siendo expositor, y maestro de 

liderazgo certificado por John C. Maxwell Team. Diseñador de 

Programas de formación y entrenamientos personalizados a la 

medida de las necesidades de los clientes. 

 MARCOS ANDRADE 

Líder pionero con la característica de conducir equipos de trabajo hacia los resultados, 

para compartir su pasión y energía, y, más que nada, para avanzar en las metas en un 

ritmo rápido. Me gusta el respirar e impartir un aire de confianza y autoridad poniendo 

objetivos altos para mí mismo y para el equipo.  

 

Me apasiona inspirar a los demás, y disfruto del desafío de ayudar a las personas a 

desarrollarse para preparar juntos el terreno para una visión compartida. Me gusta ser 

Líder carismático que trabaja duro para alinearme a las personas y ganármelas para 

conseguir que las cosas sucedan. Dispuesto a tomar riesgos, para buscar nuevas 

oportunidades, y para hacer cambios rápidos y efectivos. 

Formación Profesional en Sistemas de la Información, Consultor en Desarrollo Humano 

y Liderazgo. Escritor y Consultor en Desarrollo Personal. Entrenado en la International 

Coaching Community en coaching con PNL. 

 

Director y Fundador de MA Life & Executive Coaching, organización dedicada a 

desarrollar el capital humano dentro de las organizaciones desde hace más siete años.  

Ha brindado Programas de Liderazgo, Gestión del Talento Humano, Consultoría en 

Desarrollo Personal y Coaching a líderes,  directivos y gerentes empresas privadas, 

sector textil y financiero en el Perú, de la misma manera en ecuador y argentina. 

Creo firmemente en el liderazgo que se manifiesta en todas las áreas de la vida, sobre 

todo en la familia. Amo a mi esposa e hijo con todo mi corazón y es mi constante 

pensamiento el modelar liderazgo con ellos en primer lugar. 

 

Lo que dice el Dr. John Maxwell: 

Los coaches, trainers and speakers de John Maxwell Team han sido entrenados y 

certificados por mi para ayudarlo a ser intencional en el desarrollo de su vida privada y 

profesional trabajando con propósito y teniendo un Plan Sólido. Siendo Intencional en 

depender de una estrategia predeterminada.  

 

Nuestros coaches, speakers y  trainers son 

equipados con los mejores materiales y han 

desarrollado las habilidades para trabajar con 

usted de uno a uno, en grupos, a través de 

seminarios, talleres para visualizar, crear y 

ejecutar una estrategia personalizada de 

liderazgo que se adapte a sus necesidades. 

http://marcosandrade.org/johnmaxwellteam 

marcosandrade@johnmaxwellgroup.com 

 

 

 

M O D U L O  i V  

 

Todo crece y cae de su habilidad de liderar. 

Descubra cómo aplicar las técnicas de liderazgo en pequeños 

incrementos puede pagan grandes dividendos. 

           l final del día, el éxito del       

          equipo se encuentra enlazado 

con su capacidad para liderar. La 

calidad de su liderazgo se reduce a 

su capacidad de relacionarse, 

equipar y seguir adelante con una 

actitud perseverante. ¿Fomenta 

usted la confianza? 

¿Está lo suficientemente cerca 

para el equipo para saber lo que 

ellos necesitan? ¿Ha realizado las 

inversiones adecuadas? 

Incremente su  

influencia personal y 

construya lealtad, por  

los detalles de 

apalancarse en los  

resultados de esta  

nueva forma de liderar. 

A  Conocer los pasos a seguir para crear 

una base de confianza con las personas 

que lidera 

 Entender el secreto para liberar un 

legado de liderazgo positivo 

 Aprender las claves para una relación de 

mentorado exitoso 

 Determinar su  “tapa” de liderazgo   y 

cómo elevar el nivel de su influencia 

personal 

 Descubrir un plan de crecimiento 

personal que le permita  alcanzar su 

máximo potencial 

 Darse cuenta de la importancia del 

desarrollo del carácter en el 

establecimiento de la credibilidad con la 

gente 



INVERSION 
S/. 1,350.00  + IGV 

S/. Certificación Internacional a nombre de John 

Maxwell Team S/. 300.00 

 

- Incluye Material de trabajo 

- Acceso a consultas 24/7 durante los días de 

duración del diplomado. 

- Más de 48 horas de aprendizaje presencial 

- Autoevaluación por cada módulo 
- Acceso privado a 10 horas de entrenamiento 

en video. 

- 20 horas de entrenamiento en vivo vía 

webinar (online) 

- Entrenador certificado de John Maxwell Team. 
- Acceso a recursos web sobre liderazgo. 
 
Pregunte por precios corporativos 

DURACIÓN 
3 MESES  

 

- La distribución del tiempo en el entrenamiento son 
los fines de semanas, sábado y domingo de 8 horas 
por dia. 

 

INFORMES 
- info@marcosandrade.org 

- +511 993520562   



PROMOVIDO POR 


