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¿

¿TIENE UN MENTOR? 

¿Alguien que invierte tiempo y atención a su vida? ¿Alguien que responde a sus preguntas y 

comparte lo que él o ella ha aprendido de su propia experiencia y la otros aún más grandes 

que él? 

Parece que muchas personas tratan de hacer las cosas solas en estos días. Calculan cosas 

por su cuenta, de cómo resolver los problemas a la manera de crecer como persona. Sin 

embargo, debido a eso, pasan mucho tiempo "reinventar la rueda" y aprendiendo solo de sus 

propias experiencias personales ―de tanto éxito y el fracaso. La mayoría de personas hacen 

lo mismo cuando se inician profesionalmente. Pensamos que tenemos que saber todo, en mi 

caso yo tenía miedo de hacer preguntas, por miedo a parecer tonto. 

¿DE QUE EXPERIENCIA ESTÁ APRENDIENDO 
ACTUALMENTE? 

Bienvenido. Soy Marcos Andrade. Por más de 16 años he enfocado mi vida en crecer en dos 

áreas, crecimiento personal y liderazgo, esto me ha llevado a un aprendizaje constante en 

todas las áreas de mi vida, como esposo, padre, líder en mi comunidad, como consultor, 
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expositor, coach. Quiero que sepas que yo era un llanero solitario cuando empecé. 

Realmente pensé que tenía que hacer todo yo solo. 

Pero un día, después de asistir a una conferencia llena de líderes que me llevaban muchas 

millas extras de vuelo, quise hacer una pregunta para aprender algo más, pero no lo hice. ¿Te 

ha pasado lo mismo que a mí?  Hasta que llegó el momento un día en que mi anhelo por 

crecer fue tan grande, que finalmente hice la pregunta, para mi sorpresa, muchas personas 

me miraron atentamente y descubrí que ellos también estaban pensando hacer la misma 

preguntas o al menos parecida. Así que accedí a estas personas de éxito que  tenían la 

experiencia y conocimiento que necesitaba. Sólo tenía que acceder al mismo. Desde 

entonces, he hecho la práctica de hacer preguntas para aprender de la gente que eran los 

mejores en lo que quería lograr. 

QUIERO AYUDAR A DESBLOQUEAR EL PODER DE MENTORÍA. 

Durante los últimos 16 años, he hecho mi meta crecer continuamente, especialmente en el 

área de liderazgo. He entrenado a más de treinta mil líderes en el Perú y Latinoamérica, 

acabo de escribir mi último libro acerca de La Gestión de la Actitud llamado Como Fracasar 

Con Éxito actualmente soy consultor, coach y conferencista en Liderazgo y Desarrollo 

Personal. Ser miembro de                                                me ha agregado un valor inmenso al 

aprender y desarrollarme como líder bajo la sabiduría de el más grande gurú de Liderazgo 

mundial, mi mentor, el Dr. John C. Maxwell y la experiencia en liderazgo de más de 13,000 

coaches, mis colegas en el Equipo de John Maxwell. Es mi deseo trasladar esas experiencias 

y conocimiento a ti y empoderarte para que alcances el máximo de tu potencial, vivas tu 

propósito en la vida y alcances tus sueños.

HOY ES EL MOMENTO PARA PASAR DE LO BUENO A LO 
MEJOR! 

Como comunicador una de las mejores maneras de comunicarme con alguien es con otros, 

para conectar con ellos a un nivel personal. Lo hago cada vez que hablo a una audiencia en 

vivo - Trato de crear una conexión que elimina la distancia entre la persona en el asiento y mi 

persona en el escenario. Quiero que la gente sienta y sepa que soy un apasionado en 

ayudarlos en su jornada de crecimiento. 

Esta es la razón de este Programa de Mentoría: el deseo de añadir valor. Y es por eso que 

estoy emocionado de contarles acerca de mis nuevos descubrimientos y recursos más 

frescos y más potentes. 
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MENTORING PROGRAM ES EL RECURSO QUE NOS CONECTA 
PARA TRANSMITIR LO QUE ESTOY APRENDIENDO EN ESTE 
MOMENTO. 

Tendremos una llamada virtual en vivo, donde voy a compartir mis puntos de vista de la 

mayoría del momento y responder a preguntas sobre temas relevantes que habías como yo 

para discutir. 

MENTORING PROGRAM ESTÁ DISEÑADO PARA AYUDARLE A 
APRENDER EN COMUNIDAD. 

En este Programa, hablo con franqueza y casualmente acerca de lo que estoy 

aprendiendo en este momento de John Maxwell y de la experiencia de miles de coaches 

como yo en el mundo, compartiendo las ideas que he obtenido de ellos y las mías de nuestros 

más recientes éxitos y fracasos. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA MEMBRESÍA? 

Esto significa que usted será parte de una llamada en vivo exclusiva conmigo cada mes 

donde te asesorarán con gran enseñanza, así como mis conocimientos más frescos. Será su 

oportunidad de sentarnos juntos, en tiempo real, a medida que trabajamos juntos para 

alcanzar su mayor potencial. 

También tendrás acceso a mi vía correo electrónico o por mensajes privados en redes 

sociales para hacerme las preguntas que necesiten ser respondidas. Además, tendrá la 

oportunidad de dar su opinión sobre temas futuros que le gustaría que yo discuta. 

Para hacer las cosas lo más fácil posible para usted, mi equipo te enviaremos instrucciones 

sobre cuándo el llamado de cada mes se llevará a cabo, así como cómo se puede acceder a 

la llamada. Si no puede realizar la llamada en vivo, no se preocupe tendremos la grabación 

lista para que en la comunidad en línea. Simplemente puede acceder a las llamadas archivas 

en su conveniencia! 

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL MENTORING PROGRAM? 

INVERSION BASICA 
3 meses 

INVERSION ATTITUDE 

6 meses 

INVERSION R.E.A.L. VIP 

12 meses 
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¿ESTAS LISTO PARA EMPEZAR? 

No hay tiempo como el presente para empezar. Reconocer el importante papel que puede 

desempeñar la mentoría en su crecimiento personal, y comprometerse a conectarse 

conmigo hoy. 

Como miembro del MENTORING PROGRAM, recibirá un 10% adicional de recursos 

como libros, cursos y eventos como conferencias y talleres certificados 

internacionalmente por John Maxwell Team desarrollados por Marcos Andrade.  

 

Deseo con ansias el poder reunirme contigo y aprender juntos, conectados para 

desarrollar al máximo tu potencial y el mío. 

 

Tu amigo 

Marcos Andrade 

 


