INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA
Desarrolle un
proceso intencional de crecimiento
que si desee seguir
todos los días
de su vida

3A le proporcionará las herramientas que le facilitaran el conocimiento profundo
de los perfiles de las personas en relación al trabajo. Herramientas útiles para
selección, capacitación y desarrollo en todos los niveles profesionales de una
organización.
Un método simple y totalmente sencillo que permite evaluar los rrhh.
Empezando por usted, autoconocimiento de su diseño personal. Seguido por el cómo
gestionar un autocrecimiento sostenible en el tiempo por usted mismo, desarrollando
consciencia y responsabilidad personal. Y por último, Autoliderazgo al más alto nivel,
desarrollando una influencia de impacto en las personas que lo rodean.

Metodología

La herramienta
más usada
en el mundo...

DISC
Esta herramienta le permite a las personas comprender rápidamente sus preferencias de
comportamiento en el trabajo, a través de cuatro tendencias básicas:

Dominante Influyente, Estable, Concienzudo.
El Perfil DiSC es una herramienta de autodiagnóstico de conductas que permite a las
personas tener una mejor comprensión de su propio comportamiento natural y del de
otros, en un entorno laboral. Este programa permite generar informes que son
significativos para orientar los procesos de aprendizaje y desarrollo personal y
profesional. Esta herramienta le permite a las personas comprender rápidamente sus
preferencias de comportamiento.

Metodología

Nuestra metodología considera los siguientes modelos:
Coaching Organizacional de Timothy Gallwey. PNL (Programación
Neurolinguistica) de Richard Bandler y John Grinder. Coaching for
performance de John Whitmore.

Liderazgo Transformacional de John C. Maxwell. John es un reconocido
experto internacional en liderazgo, coach y autor que ha vendido más de
22 millones de libros. Sus organizaciones han capacitado a más de 6
millones de líderes en más de 200 países. Cada año es expositor a las
empresas incluidas en la lista Fortune 100, líderes internacionales de
gobierno, y organizaciones como la Academia Militar de los Estados
Unidos en West Point, y de las Naciones Unidas. Es autor de best-sellers de EL New York Times,
The Wall Street Journal y Business Week, ha escrito 80 libros de liderazgo y desarrollo personal.
Casuística. Elaboración, desarrollo y solución de casos reales con los
conocimientos y herramientas enseñadas en clase. El alumno tendrá la
oportunidad de usar el conocimiento aprendido en la solución de casos
en forma personal y grupal. Los casos serán propuestos por el maestro,
pero también el alumno propondrá casos reales que esté
experimentando para resolverlos en clase con sus compañeros.

contenido

La gran sorpresa a cerca
del crecimiento es
la capacidad para crecer más.
Nunca te toca el hombro diciéndote,
“Listo ya termine, ¡Ya se acabó!”.

La currícula está diseñada para todo aquel que quiera marcar una diferencia en la
organización en la que labora a través de la mejor toma de decisiones por la eficiencia en
la administración de sus recursos internos, su espíritu emprendedor y una sinérgica
interacción con sus colaboradores.

contenido

AUTOCONOCIMIENTO

AUTOCRECIMIENTO

AUTOLIDERAZGO

Prueba escrita DISC,
autoconocimiento a través de
DISC. Aplicaciones disc en su
crecimiento personal

Apalancamiento de su sistema de
personalidad disc usando las 15
Leyes indispensables del
crecimiento de John c. maxwell

10 maneras de ganar más
influencia usando las leyes Y
PRINCIPIOS de liderazgo
TRANSFORMACIONAL de
John c. maxwell

beneficios

Conocer, crecer y liderar en los siguientes puntos:
 Comportamiento en Situaciones de Conflicto

 Aspectos destacados del Comportamiento

 Tendencias Conductuales

 Crecimiento en Su Perfil de Fortalezas

 Gestión del Desempeño

 Perspectiva General del Comportamiento

 Estrategia para una Relación Positiva

 Factores Motivantes y Desmotivantes

 Relación con los demás y el Ambiente

 Ambiente Preferido

 Estrategia para Dirigir a Otros

 Tendencia a Evitar…

 Estilo de Gestión y Ventas

 Estrategias para Incrementar la Productividad

Inversión, fechas y locación

Inversión Normal: S/. 1,350.00 (34 horas de entrenamiento)
Incluye:
1. 24 Totales horas de entrenamiento presencial dictados en cuatro semanas cada 15 días durante dos meses
por un Certified Coach, Trainer and Speaker with The John Maxwell Team.
2. Reporte de su evaluación DISC de 18 páginas.
3. Material de trabajo especializado.
4. Certificado de Participación a nombre de John Maxwell Team.
5. Consultas por tres meses con su Coach Trainer Marcos Andrade
6. Cinco (10) horas de Material de Video de apoyo vía internet con una duración de12 meses.
7. PRECIO ESPECIAL hasta el 31 de Marzo S/.1,050.00 para un mínimo de 2 participantes
Inversión VIP: Agregue a lo anterior 01 Reporte Ejecutivo DISC (32 páginas) con énfasis en su vida personal/profesional
valuado en S/.250.00 + 4 sesiones de coaching ejecutivo en liderazgo valuado en más de S/. 1200.00
TOTAL de Inversión VIP: Más de S/. 2,150.00.
A SOLO S/. 1,500.00

información
info@marcosandrade.org
Facebook.com/marcos.andrade.rosas

Rpc Y WHATSAPP: +511 993.520.562
www.marcosandrade.org
entrenamientos certificados
por John Maxwell Team:

www.marcosandrade.org/johnmaxwellteam

