
“Lo mejor que puedes 

hacer por los demás 

 no es enseñarles 

tus riquezas,  

sino 

hacerles 

ver las SUYAS 

propias.  

—Benjamin Disraeli 
 

 

PROGRAMA de 

FORMACION en 

COACHING con ENFASIS 

en LIDERAZGO 



  

Es un placer poder ofrecer nuestro entrenamiento renovado 
para todos aquello que desean implementar en  sus profesiones 
las habilidades que provee el coaching hoy en día. 

El coaching ha pasado a ser de una práctica poco habitual en el 
mundo corporativo a una necesidad vital y relevante para  las 
organizaciones el día de hoy. Sea que lo implemente como su 
nueva profesión o la añada a sus habilidades para una mejor 
gestión del capital humano el coaching incrementará su 
asertividad sobre las personas. Aún las mejores y más costosas 
estrategias se mueven a través de individuos, si su gestión con 
las personas es correcta y saludable hasta la más sencilla  e 
inclusive la  más simple estrategia lo llevará al éxito, a la 
conquista de las metas de su organización, su área de trabajo, o 
metas personales. El coaching no solo es un instrumento de 
liderazgo, es una disciplina de liderazgo. 

Como representante del Método Maxwell de Coaching 

Hemos fusionado las mejores escuelas y con mayor resultado de 
coaching de una manera sencilla para que pueda ser practicable 
desde el primer momento. Nuestro énfasis está en el coaching 
con PNL (Programación Neuro Lingüística) y la filosofía de 
Liderazgo del Dr. John C. Maxwell, gurú número Uno en 
liderazgo transformacional. Esta fusión nos está llevando a 
comprobar los resultados internacionales en nuestra propia 
cultura peruana y latina con satisfactorios resultados. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
MA Life & Executive Coaching le provee programas de formación en Liderazgo, desarrollo personal y Coaching. 

El liderazgo es la facilitación del proceso de la cristalización de potencial en 

resultados deseados por la organización sistemática de talento. 

—John C. Maxwell 

 
Nuestros Programas de Formación desarrollan profesionales con una visión estratégica de la gestión del capital humano 
en las organizaciones, con la formación de las habilidades blandas necesarias para enfrentar con relevancia la relación 
que el ejecutivo debe tener con el Factor Humano. Nuestros programas profundizan en el quehacer funcional del líder.  
Poseen un elevado grado de internacionalización y una visión global de la formación profesional. Todo ello a través de 
experimentados profesores locales e internacionales certificados por John Maxwell Team Inc. 

A cerca del Dr. John C. Maxwell  
Por más de 40 años John ha inspirado a audiencias a través de 
sus más de 80 libros, alrededor de 22 millones de estos libros 
y sus miles de conferencias. Su Plan es continuar su legado  
inspirando a otros líderes.  Ha entrenado a dueños de 
empresas y directores de las compañías de Fortune 100, 
estadistas, West Point, Estadistas, gobernantes de diferentes 
países  y celebridades. Su libro Las 21 Leyes Irrefutables del 
liderazgo ha sido un Bet-Seller en el mundo y ha sido 
traducido a más de 27 idiomas.  

 

 

Otorgamos certificados de participación a nombre de John Maxwell Team 

Todos nuestros participantes que cumplan con los requerimientos de 

participación y aprobación de nuestros programas reciben un certificado de 

participación y aprobación a nombre de: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COACHING 

Es un entrenamiento para quienes deseen convertirse en Coaches especializados en coaching personal de vida y 
coaching ejecutivo en Liderazgo para contar con el desarrollo de habilidades reconocidas Internacionalmente y/o 
utilizar estas habilidades de Coaching en diferentes áreas de su vida personal o profesional. 
Es un entrenamiento con tutoría Internacional, ya que su metodología se adapta exitosamente a diferentes medios y 
culturas con el acompañamiento de coaches internacionales para el sostenimiento en el tiempo post entrenamiento de 
las habilidades aprendidas. 
 
En este entrenamiento, incorporará nuevas y extraordinarias habilidades, formará parte de nuestro grupo privado en 
Facebook para cualquier consulta y crecimiento en aprendizaje de por vida. 
 

Dirigido a: 
Gerente, ejecutivo, y toda persona en  posición de liderazgo que desee implementar habilidades de coaching para 
potenciar las habilidades de su equipo y ayudarles a cumplir sus metas. Toda persona interesada en mejorar su 
capacidad de transmisión de contenidos, conocimientos, actitudes a otros, Personas que realizan entrenamientos, 
capacitaciones, clases, y tienen que transmitir información, conocimientos o formar hábitos y actitudes en otros. 

 

Modelos que Integra: 
‐ The Inner game (Timothy Gallwey) 
‐ Transformational Coaching (Thomas Leonard) 
‐ Coaching for Performance (Sir John Whitmore) 

‐ PNL (Richard Bandler y John Grinder)  
- Liderazgo transformacional de John C. Maxwell 

 



 

 

COACHING EJECUTIVO con ÉNFASIS en LIDERAZGO 

Liderazgo es absolutamente una habilidad que se puede aprender, liderazgo es previsible. El Liderazgo opera 
por leyes, así que si aprende las leyes, usted aprenderá a dirigir, pero si ignora las leyes, entonces usted 
siempre luchará contra el liderazgo y, siempre será una fuente de frustración.  

Los ejecutivos de hoy necesitan un mapa claro, que les marque la ruta para poder liderar asertivamente. El 
ejecutivo de hoy necesita de un coach quien lo acompañe en el aprendizaje de incorporar las conductas 
necesarias de un liderazgo de clase mundial que produzca los resultados esperados y aún más. 

El centro de La filosofía del liderazgo transformacional que promovemos los coaches de John Maxwell está 
centrado en transformarnos nosotros en primer lugar para que nuestro modelo transforme a los demás, los 
conceptos clave, y habilidades de coaching para desarrollar en liderazgo viene del libro de John Maxwell: 

.  Ahora, John ha escrito alrededor de 80 libros, 
ha vendido alrededor de 22millones de estos libros. Ha sido elegido consistentemente año tras año el mundo 
como el 1 gurú de liderazgo. Ha producido una cadena continua de libros de gran éxito de ventas en el 
liderazgo.  

Usted aprenderá a ser un coach ejecutivo especializado en liderazgo para sus clientes, ayudando a su cliente 
a incorporar cada una de estas buenas preguntas claves por medio de nuestro training especializado de 
coaching. Tendrá un mapa claro de cómo navegar con su cliente (coachee) en las diferentes escenarios de 
liderazgo que traiga su cliente para alcanzar metas, implementar competencias directivas, levantar topes de 
desempeño, influenciar positivamente a su entorno laboral, iniciar y atravesar positivamente procesos de 
crecimiento en liderazgo, implementar estrategias necesarias para su rol de líder en su organización o 
puesto, y mucho más. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

COACHING de VIDA 

La única constante en la vida es el cambio. Todo el tiempo las personas están en la necesidad de crecimiento en 
diferentes áreas de la vida. Esta necesidad de cambio es por nuestra necesidad de crecimiento. Un coach de vida se 
ocupa de la vida del cliente en todas sus dimensiones -personales, profesionales, salud y relaciones. A menudo el coach 
de vida ayuda a los clientes en su trabajo, ya que el trabajo es una parte importante de la vida, pero su enfoque no está 
enteramente en el trabajo. Un coach de vida es el único profesional capacitado para ocuparse de todos los aspectos de 
la vida del cliente.  

Como herramienta de coaching de vida el participante recibirá un entrenamiento especializado en las 15 Leyes 
Indispensables del Crecimiento, el tercer libro acerca de Leyes del Dr. John Maxwell. Este instrumento le ayudará como 
coach a tener un mapa claro para ayudar a su cliente y tener una guía sencilla y asertiva para acompañar a su cliente en 
los procesos de coaching que inicie con usted. 

¿Estamos tratando de aprender principios verdaderos, que ciertamente, siempre  ayudarán al crecimiento personal? 

La Respuesta de John Maxwell es Si. 

Él es un apasionado por el desarrollo personal por más de 50 años, y por primera vez enseña de una forma clara todo 
acerca de cómo alcanzar su potencial.  En la forma que solo John puede comunicarse, John Enseña…  

 LA LEY DE LA CONCIENCIA  
Debe conocerse a sí mismo para poder Crecer 

 LA LEY DEL ESPEJO  
Debe ver el valor en sí mismo para darse más valor 

 LA LEY DE LA REFLEXIÓN  
Aprender hacer una pausa hace que el crecimiento le alcance 

 LA LEY DE LA PERSISTENCIA  
La motivación te pone en marcha; la disciplina le hace seguir creciendo 

 LA LEY DEL DISEÑO  
Para Maximizar el crecimiento, desarrolle estrategias 

 LA LEY DE LA CURIOSIDAD  
El crecimiento es estimulado al preguntar ¿Por qué? 

Y mucho más… 
 



  



BENEFICIOS 

Tener un entrenamiento como Coach profesional le permitirá: 

- Como directivo o gerente, el Coaching le proveerá herramientas para desarrollar las habilidades de sus empleados 
y construir equipos de trabajo más dinámicos y efectivos. 

- Como consultor, el Coaching le ayuda a ofrecer más y mejores servicios a sus clientes actuales y le llevará a ampliar 
su mercado. 

- Como profesional de la salud, puede usar el Coaching como complemento de sus habilidades y conocimientos y 
como herramienta adicional al trabajo con sus clientes. 

- Como maestro o entrenador, el Coaching ayuda a sus estudiantes a lograr mejores resultados. Podrá percibir los 
cuatro perfiles de personalidad en su clase, gestionar mejor su rol como tutor de los alumnos y la relación con los 
padres de los mismos usando correctamente las herramientas de coaching.  

- Si usted trabaja con personas con el propósito de ayudarlas a desarrollarse en cualquier área, entonces el Coaching 
es una herramienta que le brindará grandes beneficios. Debido a que el coaching despierta la consciencia de las 
personas ellas pueden ser más responsables de su vida. 

- Si usted ya es un Coach, este entrenamiento expandirá sus habilidades y proveerá nuevas herramientas y opciones 
para su práctica de Coaching en el ámbito del liderazgo transformacional promovido por la cultura de un coach de 
John Maxwell Team. 

 

BENEFICIOS en SU LIDERAZGO 

- Obtendrá una Certificación Oficial Internacional de Participación en entrenamientos a nombre John Maxwell Team 
Internacional únicos en el Perú. 

- Desarrollo Personal por incorporar habilidades y conocimientos nuevos y trabajar con un compañero‐Coach 
durante todo el entrenamiento. 

- Membresía: Al lograr la terminar el entrenamiento, el participante pasa a formar parte de nuestro grupo privado 
en Facebook donde podrá tener contacto con otros profesionales en coaching y liderazgo y sus entrenadores para 
cualquier consulta de por vida. 

- Recibirá el Workbook de Entrenamiento en Coaching, único en su género, y el Infograph de las 15 Leyes 
Indispensables del Crecimiento.   

- Podrá asistir las veces que desee en nuestros Mastermind Groups en Las 21 Leyes por todo un año. 
- Supervisión constante en las prácticas de Coaching durante el entrenamiento. 
- Seguimiento individual de cada Proyecto de Coaching personal y de su Plan de Acción 

 

BENEFICIOS PARA SU ORGANIZACIÓN 

- Incorporación de nuevas herramientas para desarrollar una cultura de Liderazgo con una influencia positiva en el 
personal. 

- Conocimientos y habilidades de mentorship para integrar en su trabajo como coach.  
- Habilidades y conocimientos de pensamiento sistémico para aplicar en la práctica de coaching para líderes. 
- El Coaching contribuye una cultura organizacional de apoyo y alta moral. 
- El Coaching retiene a los empleados clave y evita: Costos de reentrenamiento. La pérdida de talentos de la 

compañía y su transferencia a los competidores. La merma en la productividad cuando el personal se va. 
- El Coaching mueve a la acción al personal elevando así su desempeño. 
- El Coaching es la vía más efectiva de asignar recursos en los lugares correctos y para las personas que los 

necesitan. 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Cómo establecer “sintonía” y confianza con sus clientes 

- Esclarecer las metas del cliente y establecerlas para que sean atractivas y congruentes con sus valores. 

- Procesos de Evaluación del cliente para definir estado actual y estado deseado 

- Plan de acción: realizar planes congruentes, poderosos, atractivos y posibles de alcanzar. 

- Encontrar y establecer estados de fluir y excelencia 

- Trabajar con Hábitos de pensamiento positivos 

- Conocimientos y prácticas para poder desempeñarse como Coach. 

- Cómo ayudar a sus clientes para que encuentren mayor satisfacción en sus vidas profesionales y personales. 

- Cómo superar miedos y bloqueos que llevan a la inacción 

- Cómo promover sus conocimientos de Coaching. 

- Puesta en marcha de un Proceso de Coaching de Vida 

- Puesta en marcha de un Proceso de Coaching Ejecutivo de Liderazgo 

- Aprenderá a trabajar para identificar y cambiar creencias limitantes de los clientes. 

- Aprenderá a ayudar a clientes a diseñar un futuro mejor con metas a largo plazo. 

- Aprenderá a cómo realizar intervenciones para obtener un mayor impacto. 

- Aprenderá a desarrollar su propio estilo de Coaching. 

- Aprenderá a cuándo ser directivo y cuándo ser no‐directivo en la comunicación y retroalimentación. Cómo 

diseñar tareas para que el cliente genere acciones hacia el logro de su objetivo. 

- Aprenderá hacer preguntas poderosas y generativas y usarlas en el momento adecuado. 

 

 

 

 

 

  



TEMARIO 

 

 

GENERAL 

- Hacer una clara distinción entre los contenidos y los procesos en las temáticas del cliente, es decir, el qué y el 
cómo él representa sus dificultades. 

- Trabajar siempre para dar a los clientes más posibilidades de las que él tiene a su alcance en ese momento. 
 

Conocimiento 

- Conocimiento general e integrado sobre lo que es Coaching. 
- Diferenciar entre Coaching, mentoría, Terapia, Entrenamiento y Consultoría. 
- Utilizar con familiaridad el vocabulario especializado de Coaching. 
- Incorporar los criterios para reconocer y evaluar los procesos, los resultados y las tareas que se hayan acordado 

con el cliente. 
 

HABILIDADES 

Relación 

- Construir una relación de respeto y de confianza con el cliente. 
- Trabajar para que el cliente sea responsable de su propio proceso de Coaching, a través de una relación de igual 

a igual y de carácter sinérgico. 
Escucha 

- Estar completamente presente y atento durante el proceso de Coaching, escuchando y facilitando la auto‐
expresión del cliente, enfocado en la necesidad del cliente. 

 

Manejo personal 

- Mantener su propia perspectiva y en ningún momento confundir sus emociones con las del cliente. 
- Evaluar y distinguir los diferentes mensajes proporcionados por el cliente. 
- Calibrar y prestar atención a las señales no verbales del cliente. 

 

Preguntas e indagación 

- Ayudar al cliente a definir en detalle, su estado actual y estado deseado. 
- Hacer preguntas poderosas que generan, como consecuencia, descubrimientos, comprensión y sobre todo 

orientan a la acción. 
- Brindar una retroalimentación articulada y clara. 
- Utilizar distintas perspectivas para re‐encuadrar y clarificar la experiencia del cliente. 
- Dar apoyo al cliente para que incremente sus procesos de concientización y "darse cuenta". 
- Crear conciencia en el cliente sobre sus incongruencias entre pensamientos, emociones y acciones. 

 

 



 

 

 

 

 

Retroalimentación 

- Mostrar al cliente sus áreas de fortaleza y ayudarlo a utilizar sus recursos personales. 
- Mostrar al cliente como sus hábitos pueden estar alejándolo de sus objetivos y apoyarlo para que logre el cambio 

necesario. 
- Celebrar los éxitos de su cliente 

 

Metas, valores y creencias 

- Trabajar con el cliente para que éste revierta creencias limitantes. 
- Explorar los valores del cliente para que tome conciencia de ellos. 
- Trabajar con el cliente en la clarificación de sus metas y revisar que sean congruentes con sus valores. 
- Sugerir acciones que lleven al cliente hacia el logro de sus metas. 

 

Diseñando acciones y tarea 

- Crear oportunidades para que el cliente realice un aprendizaje continuo. 
- Dar al cliente tareas acordes con su desafío y que lo orienten hacia el logro de sus metas. 
- Ayudar al cliente a desarrollar acciones medibles y un plan con tiempos específicos para cada logro deseado. 
- Presentar desafíos para que el cliente se mueva más allá de las limitaciones que percibe como propias y amplíe 

sus campos de acción. 
- Crear responsabilidad en el cliente por las tareas que mutuamente han acordado, al igual que por las acciones 

previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAINER 

 

Marcos Andrade (Lima-Perú)  

Marcos Ha entrenado junto con John Maxwell desde Febrero del 2016 más de 25,000 líderes de la nación del 
Paraguay, líderes y personas de influencia de los 7 pilares de la sociedad: Gobierno; Medios de 
Comunicación; Empresas, Educación, Familia, Religión; Arte y Cultura.  

Marcos destaca como:  

- Coach, Speaker  and Teacher with  

- Executive Director with   

- Coach Entrenado en  ICC (International Coaching Community) en coaching con PNL 

- Consultor  en Desarrollo Personal y Desarrollo del Talento Humano 

- Coach y Consultor especializado en  Liderazgo Transformacional personal y organizacional. 
- Representante Oficial de: 

 

     

   

 

- Conferencista Internacional en Temas de Liderazgo y Crecimiento Personal 
- Escritor en temas de liderazgo y desarrollo personal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA de las ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN 

Lecturas: 

- Herramientas de Coaching. 
- Conocimiento de la teoría de Coaching. 
- Coaching como desarrollo personal. 

 

Ejercicios: 

- Ejercicios individuales y grupales (80% del tiempo del entrenamiento). 
- Feedback inmediato y continuo. 

 

Proyecto de Coaching: 

- Esta modalidad le permite a cada participante realizar sesiones de Coaching con otro compañero. 
- Esta experiencia permitirá a cada participante poner en práctica todas las herramientas y técnicas aprendidas 

durante el desarrollo de cada día. 
- Cada participante deberá elaborar un informe descriptivo de las técnicas que utilizó y de los resultados 

observados después de aplicarlas. 
- En todas las fases del proyecto contará con la observación de Coaches certificados que brindarán el apoyo 

necesario a los participantes. 
- El proyecto (sesiones de Coaching e informe) es clave dentro de la evaluación que posibilita la 

 

Estructura del Programa: 

86 Horas totales distribuidas en: 

- 48 horas de curso presencial 
- 6 horas de práctica de Coaching Supervisada  
- 5 horas de Trabajo no presencial Supervisado vía online o telefónica con su tutor 
- 6 horas de entrenamiento virtual 
- 25 horas de recursos en video vía online 

 
Al término del Entrenamiento y al cumplir con la estructura de la misma, el participante recibirá un diploma de 

participación. Los alumnos que aprueben satisfactoriamente las evaluaciones, recibirán su Certificación de 

participación; quienes no cumplan con todos los elementos, recibirán retroalimentación y orientación para habilitarse 

en las competencias necesarias para poder aplicar de nuevo.  Nuestra organización no certifica coaches a nombre de 

alguna comunidad o entidad internacional. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Inversión Estándar: US$ 1,250.00 + IGV por participante 

 

Descuento Pronto pago: USD $ 1,180.00 dólares + IGV por participante   (Consultar) 

Preguntar por Descuentos Corporativos  



Inversión VIP: US$ 1050.00 + IGV por participante 

- Incluye 4 sesiones extras personales con su coach trainer para la realización de su proyecto de coaching. 
- 4 llamadas de 45 minutos cada una con su coach trainer para ayudarle a implementar el coaching en su 

profesión o vida personal. 
- Descuentos del 40% Masterminds Group Study 

- Descuentos del 20% en nuestro Mentorship Program (Programa de Mentorado en Liderazgo de duración 
Anual). 

 
La Inversión del Programa Incluye: 

- Certificado de Participación por Training en las “15 Leyes Indispensables del Crecimiento” a nombre de John 
Maxwell Team. Entrenamiento aplicado al coaching de Vida. 

- Certificado de Participación por Training en “Buenos Líderes Hacen Grandes Preguntas” a nombre de John 
Maxwell Team. Entrenamiento aplicado al coaching Ejecutivo en Liderazgo. 

- Certificado de Participación y Aprobación del Programa a nombre MA Life & Executive Coaching. 
- Sesiones con Coach Tutor 
- Membresía ilimitada a nuestro grupo privado en Facebook 
- Asesoría y Tutoría 24/7 durante el periodo de entrenamiento 
- Materiales de Trabajo 
- Coffee Breaks 

 

FECHAS y HORARIO 

PREGUNTAR PRÓXIMO ENTRENAMIENTO PRESENCIAL 

  
 
 

INFORMES 

- MA Life & Executive Coaching 
- TEL: (51 1) 993.520.562 
- EMAIL: info@marcosandrade.org 
- WEB: www. marcosandrade.org 
- FACEBOOK.COM/marcos.andrade.rosas 

  



 

 

 


